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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 la 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  

2015 que fueron registradas al inicio de dicho periodo de evaluación en la plataforma 

Integgra. 

 

 Durante los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016, todas las dependencias 

administrativas y académicas registraron en el sistema Integgra su evaluación, estableciendo 

el valor proyectado y alcanzado en cada una de las metas programadas y el porcentaje de 

avance con respecto a la meta anual, 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 2015, 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 11 de febrero de 2016, reuniones de 

evaluación del POA 2015 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 2015 de cada 

una de las dependencias, así como el grado de atención a las recomendaciones que se habían 

realizado en el marco de la evaluación intermedia del primer semestre de 2015 y se 

establecieron nuevas recomendaciones 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 2015, 

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

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

departamentos). 
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender cualquier invitación interna o

externa para 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 0 0 0 0 0

Suficiente. 1 Asesor Jurídico acudió al Taller de

capacitación integración del recurso de revisión y

su ejecución, convocado por el Instituto de

Transparencia Informativa del estado de Sonora.

2.- Atender cualquiera invitación, interna o

externa, a recibir curso, taller o conferencia

que tenga relación directa con las funciones

del personal.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Devolverlo a la Dirección de

Adquisiciones y Patrimonio. 
11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se ha aprovechado la existencia de insumos y

bienes necesarios para la oficina, existentes en el

Almacén General, reutilizándose papel en la

oficina y recargándose cartuchos de tóner.

2.- Gestionar la firma de la Secretaría

General Administrativa.

3.- Recibir el ejemplar de la Unison,

registrarlo y custodiarlo.

4.- Recibir el proyecto de contrato de

adquisición de insumos que distribuye el

Almacén General.

5.- Revisar el proyecto conforme a la

normatividad aplicable.

6.- Revisar los contratos que envía la

Dirección de Adquisiciones y Patrimonio

sobre compra de insumos que distribuye el

Almacén General, gestionar la firma de la

Secretaría General Administrativa, devolver

a dicha dirección los ejemplares para la

firma del proveedor y posteriormente recibir

el ejemplar correspondiente a la Unison, para 

su registro y resguardo.

7.- Utilizar y reciclar los insumos conforme

a los lineamientos emitidos por Rectoría, que

se tengan bajo custodia del personal de la

oficina.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.2 - Evaluación y

seguimiento de la gestión

1.- Participación con asesoría jurídica y

redacción de documentos durante la

solventación.

12.2.3

Porcentaje de observaciones y

recomendaciones solventadas de las

señaladas por las auditorías a la

Institución.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Suficiente. Se apoyó jurídicamente a las diversas

instancias universitarias responsables de dar

seguimiento a las observaciones y

recomendaciones de la Auditoría Superior de la

Federación, en la revisión hecha a la cuenta

pública 2014.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Programa Operativo Anual 2015

131100 - ABOGADO GENERAL

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Emitir al interior de la oficina, las formas

de proceder en cada caso concreto.
12.2.5

Porcentaje del personal entrevistado que

conoce y cumple con sus funciones,

como parte de la evaluación del control

interno.

100 100 0 0 100 0 0 0

No se ha presentado la ocasión de la entrevista,

sin embargo, es satisfactorio el desempeño en que

el personal de oficina demuestra el conocimiento

y cumplimiento de sus funciones.

3.- Sugerir al exterior de la oficina, dentro de

la Universidad, las recomendaciones de cada

asunto.

4.- Comunicación permanente y constante

con el personal a cargo del titular de la

oficina.

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.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Satisfactoria, en cuanto a atender de manera

preventiva cualquier situación que pudiese

derivar en un conflicto, en el ámbito de la

competencia de la oficina.

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 0 100 0 0 100 100

Satisfactoria, en el sentido de que no se tuvo

requerimiento por incumplimiento por la

Universidad, de obligaciones pactadas en

convenios de recursos públicos y/o en reglas de

operación aplicables, o al menos, no se tuvo

conocimiento de ello.

2.- Custodiar y realizar el manejo

responsable de los bienes, así como de hacer

la baja y entrega al Almacén de Bienes 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 0 100 0 0 100 100

Satisfactoria, en el sentido de que, en lo que

corresponde a este trimestre, no se tuvo

requerimiento por incumplimiento por la

Universidad, de obligaciones pactadas en

convenios de recursos públicos y/o en reglas de

operación aplicables, o al menos, no se tuvo

conocimiento de ello.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables

con bienes asignados, actualizados y

resguardados.

100 100 0 0 100 0 0 0

Satisfactoria. Durante el trimestre que se evalúa

se gestionaron las bajas oportunamente de

computadoras que tenían bajo su resguardo

personal de la oficina, por renovación de equipos

que han quedado debidamente resguardados por

el personal que resultó beneficiado con dicho

cambio.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.1 - Uso del suelo y

gestión sustentable de la

infraestructura física

1.- Revisar proyectos de contratos de obra o

de prestación de servicios relacionados con

obra, gestionar la firma ante la Secretaría

General Administrativa y devolverlo a la

dirección que lo hubiere presentado.

Posteriormente registrar y archivar el

ejemplar correspondiente a la Unison.

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas al

Plan Maestro de Infraestructura

Sustentable.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Satisfactoria. Se contribuyó de manera positiva

para alcanzar esta meta, con la revisión y/o

elaboración de los contratos de obra, convenios

adicionales por tiempo o por monto, y de

servicios profesionales relacionados con obra, en

forma oportuna fueron turnados a la Secretaría

General Administrativa para la firma respectiva.

Asímismo, se atendieron consulta y revisión de

documentos sobre rescisión de contratos por

incumplimiento de los contratistas, a petición del

Director de Infraestructura.

Avances

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Atender cualquier consulta de naturaleza

legal y relacionada con este programa.
14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Satisfactoria. Se contribuyó de manera positiva

para alcanzar esta meta, con la revisión y/o

elaboración de los contratos de obra, convenios

adicionales por tiempo o por monto, y de

servicios profesionales relacionados con obra, en

forma oportuna fueron turnados a la Secretaría

General Administrativa para la firma respectiva.

3.- Devolverlo a la Dirección de

Infraestructura.

4.- Gestionar la firma de la Secretaría

General Administrativa.

5.- Recibir el ejemplar de la Unison,

registrarlo y custodiarlo.

6.- Recibir el proyecto de contrato de obra o

de prestación de servicios relacionados con

obra.

7.- Revisar el proyecto conforme a la

normatividad aplicable.

1.- Mantener apagados equipos de

refrigeración durante el tiempo que no opere

el subsidio de verano, así como de los demás

equipos eléctricos y focos mientras no se

ocupen las áreas correspondientes.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Satisfactorio. Aunque sin poderlo cuantificar, la

tolerancia del clima presentado durante el mes de

octubre en que prevaleció el calor se encendieron

los equipos estrictamente necesarios y sólo en el

horario de jornada normal de trabajo, en el mes

de noviembre pudo hacerse uso de los

ventiladores únicamente. Asimismo, se ha

permitido aprovechar al máximo la luz del día

para las tareas cotidianas.

2.- Abstención en utilización de la

refrigeración durante el tiempo fuera de

aplicación del subsidio de verano.

3.- Mantener apagadas las áreas mientras no

se utilicen.

4.- Mantener apagados los equipos eléctricos

que no se ocupen.

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Tomando en cuenta que el personal de la Oficina del Abogado General tiene como función el prevenir irregularidades o la presencia de situaciones problemáticas de naturaleza legal, y que actúa en apoyo a las diversas actividades administrativas, para que las instancias responsables de

llevarlas a cabo cumplan con sus metas, las actividades reportadas por esta oficina han sido las requeridas y necesarias para dar legalidad con la oportunidad debida en la vida institucional de la Universidad. Por ello, se puede considerar como satisfactorio el grado alcanzado. 
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar, revisar y actualizar los

procedimientos de las actividades de

Auditoría Interna.

10.1.4
Porcentaje de procedimientos

actualizados.
100 100 100 100 100 100 100 100

Actualmente se cuenta con el Manual de Políticas

y Procedimientos de Auditoría Interna, bajo los

cuales se opera, siendo una importante

herramienta para el desarrollo de las actividades.

2.- Elaborar, revisar y actualizar políticas

para dar certidumbre a los procedimientos de

las actividades de Auditoría Interna.

1.- Actualizar el sistema electrónico de

control y gestión de documentos y oficios,

garantizando su resguardo, disposición y

localización.

10.2.1
Porcentaje de personal que recibió

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

Esto aplicaría solamente en caso de presentarse

una nueva contratación de personal adscrito a la

Unidad Responsable.

2.- Dar a conocer al personal de nuevo

ingreso de Auditoría Interna el Manual de

Inducción Académico-Administrativo en el

cual se señalan las funciones,

responsabilidades y las dependencias con las

cuales se relacionará en el desempeño de su

labor.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables

operando el sistema de control de gestión

de documentos.

95 95 95 100 95 95 100 100

Se tiene implementado un registro electrónico de

la correspondencia recibida diariamente en las

oficinas de Auditoría Interna, así como un

registro manual del consecutivo de oficios

enviados. Por otra parte con el fin de tener un

control de la documentación al interior, se cuenta

con un registro que permite ubicar según

corresponda en donde se encuentran archivados

los documentos. Cabe mencionar que los archivos

de Auditoría Interna, se encuentran clasificados

de acuerdo a la clasificación archivística

proporcionada por el Archivo Histórico de la

Institución. Los procedimientos del control de

documentos forman parte del Manual de Políticas

y Procedimientos de Auditoría Interna.

3.- Dar a conocer al personal de nuevo

ingreso de Auditoría Interna el Manual de

Organización de Auditoría Interna, en el cual

se señalan las funciones y responsabilidades

del puesto, el Manual de Políticas y

Procedimientos de Auditoría Interna, el

Manual de Inducción Académico-

Administrativo, en el cual se señalan las

funciones, responsabilidades y las

dependencias con las cuales se relacionará en 

el desempeño de su labor, así como la

normatividad de la Universidad de Sonora.

10.2.3 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

40 40 40 100 40 40 100 100 Con respecto a la capacitación de personal, se

aclara que no se asistió a ningún curso durante el

primer trimestre, debido a que los cursos

organizados de los cuales se recibió invitación no

contenían temas estrechamente relacionados con

las actividades de esta Unidad Responsable, y

derivado de la implementación de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental, se está en espera

de capacitación en ese tema, por lo cual los

recursos asignados a esta partida no han sido

ejercidos. Durante el segundo trimestre del

ejercicio 2015 el personal adscrito a Auditoría

Interna, asistió a los siguientes cursos, cabe

aclarar que éstos son cursos organizados por la

Institución sin costo para esta Unidad

Responsable: 

4.- Mantener actualizado el expediente de la

normatividad que rige a la Universidad de

Sonora, así como su difusión entre el

personal de Auditoría Interna.

a) Asistencia de la secretaria ejecutiva al curso de

Redacción y Escritura, iniciado el día 17 de abril

con duración de 4 semanas (dos horas por

semana). b) Asistencia de 5 auditores al curso

Taller de Capacitación Sobre Perspectiva e

Igualdad de Género, organizado por la

Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro,

llevado a cabo el 27 de mayo de 2015 con

duración de 4 horas. c) Asistencia de 1 auditor a

curso de Capacitación Sobre el Uso y Manejo del

Sistema Institucional de Transparencia y Acceso

a la Información en la Universidad de Sonora,

organizado por la Secretaría General

Administrativa. 

Avance acumulado
Avances

10.1 - Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa

Programa Operativo Anual 2015

141100 - AUDITORÍA INTERNA

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
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

5.- Programa permanente de capacitación

dirigido al personal de Auditoría Interna que

fomente el desarrollo y formación,

proporcionando los conocimientos y

habilidades para el desarrollo de su trabajo.

Durante el tercer trimestre 7 auditores asistieron

al curso denominado La Armonización Contable

y su Enfoque al Registro y Valoración del

Patrimonio, organizado por el Colegio de

Contadores Públicos de Sonora, A.C., sin costo

para esta Unidad Responsable. Por otra parte, la

auxiliar de oficina asistió al curso Técnicas

Adecuadas de Limpieza, impartido por personal

de CONALEP, el cual fue sin costo para esta

Unidad Responsable. Con la capacitación llevada

a cabo se cumplió con la meta establecida para el

ejercicio 2015, ya que el tema contribuyó a la

preparación del personal de acuerdo a las

funciones que desempeña.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos

1.- Adquisición de materiales e insumos en el

Almacén General.
11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
100 100 94 94 100 94 94 94

Respecto al ejercicio presupuestal con el fin de

hacer un uso óptimo y racional de los recursos,

así como contribuir a las políticas de

sustentabilidad, se han implementado al interior

medidas tendientes a optimizar el

aprovechamiento de los mismos, como la

adquisición de materiales y útiles de oficina

(papel y tintas para impresión) y el uso del

servicio telefónico. Con respecto a los recursos

asignados para capacitación se asistirá

posteriormente a cursos relacionados

directamente con las actividades del personal

adscrito a Auditoría Interna, con el fin de

fortalecer sus capacidades y desempeño

profesional, dicho recurso se programa al inicio

del ejercicio con el fin de tenerlo disponible en

caso de presentarse un curso al que se pueda

asistir. 

2.- Promover y aplicar los lineamientos

internos para el uso eficiente de los recursos

institucionales.

En relación a los recursos asignados para gastos

de viáticos son programados al inicio del

ejercicio, ya que se requiere tenerlos disponibles

para estar en posibilidad de dar cumplimiento a

todas aquellas actividades en las que de acuerdo a

las funciones de Auditoría Interna se requiera

acudir a las unidades foráneas. Cabe mencionar

que a partir del último informe trimestral

presentado el 29 de mayo de 2015 ante la H.

Junta Universitaria, los informes se entregaron en

forma electrónica, generando una economía en

cuanto al gasto de papel y tinta para impresión.

Durante el tercer trimestre se cumplieron las

metas establecidas, sin embargo los recursos

asignados en la cuenta arrendamiento de

intangibles y cuotas de afiliación no fueron

ejercidos, ya que se asistió a capacitación

relacionada con temas de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental y el costo del curso

al que asistieron 7 auditores fue cubierto por

otras instancias universitarias, quedando el

recurso presupuestado en la partida

correspondiente de esta unidad responsable. 

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

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
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Al igual que en los trimestres anteriores se

continúan aplicando medidas para la

optimización de los recursos. Al concluir el

ejercicio se obtuvieron ahorros en la aplicación de

los recursos asignados, con los cuales se logró

una mejora en el equipamiento de la dirección,

actualizando los equipos telefónicos que tenían

una antigüedad aproximada de 14 años, con lo

que además permitirá que cada uno de los

auditores cuente con su equipo telefónico, se

adquirieron además reguladores para cada equipo

de cómputo, así como 2 sumadoras y 3 discos

duros, en suma se mejoraron las condiciones de

trabajo del personal.

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.

98 98 98 100 98 98 100 100 Con el fin de optimizar el tiempo y costo en las

compras de los materiales requeridos para la

operación de esta unidad responsable, éstos son

adquiridos en su totalidad a través del Almacén

General, logrando además con esto contar con

ellos de manera oportuna.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 - Planeación,

programación y

presupuestación basada

en resultados

1.- Elaborar el Programa Operativo Anual

de Auditoría Interna.
12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan de

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo

Institucional.

100 100 100 100 100 100 100 100

Se elaboró y se está ejecutando el Programa

Operativo Anual 2015, apegado al Plan de

Desarrollo Institucional.

12.2 - Evaluación y

seguimiento de la gestión

1.- Coordinar, supervisar, asesorar y otorgar

el apoyo necesario en los procesos de entrega-

recepción, por motivo de término de gestión

administrativa de funcionarios universitarios.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas

establecidas en el Plan de Desarrollo

Institucional.

95 95 95 100 95 95 100 100

Durante el periodo del 1° de enero al 13 de

febrero de 2015 se concluyeron dos auditorías

que formaron parte del programa de trabajo del

ejercicio 2014, iniciando durante el mes de

febrero 3 auditorías que forman parte del

programa de trabajo 2015, quedando en proceso

al día 31 de marzo de 2015. Lo anterior se

origina ya que el programa de trabajo de

Auditoría Interna es autorizado en la reunión de

la H. Junta Universitaria que se realiza durante el

mes de febrero, siendo hasta entonces que da

inicio a las auditorías. Los resultados de las

auditorías fueron 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 quienes implementan las medidas

correspondientes y en donde por parte de

Auditoría Interna se lleva a cabo el seguimiento

de manera trimestral. 

2.- Informar los avances del Programa

Operativo Anual de Auditoria Interna.

Auditoría Interna en cumplimiento de sus

funciones participó de manera permanente en

diversos procedimientos, entre ellos los que a

continuación se detallan: 3 procesos de licitación

para las adquisiciones de bienes o servicios; 14

procedimientos de licitación para contratación de

obra pública; 20 actos de entrega-recepción de

obra pública; 1 procedimiento de entrega-

recepción de inmueble; 10 procesos de entrega-

recepción de puestos de funcionarios

universitarios;

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

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
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2 reuniones del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios de la Universidad de

Sonora. Durante el segundo trimestre del ejercicio

2015, se realizaron las siguientes actividades: Se

concluyeron las 3 auditorías que se encontraban

en proceso y que forman parte del programa de

trabajo del ejercicio 2015, autorizado el pasado

mes de febrero por la Junta Universitaria. 

3.- Participación en toma física de

inventarios por cierre de ejercicio en Librería

Unison, Almacén General, Departamento de

Agricultura y Ganadería y Rancho propiedad 

de la Institución ubicado en Cananea,

Sonora.

Las cuales fueron programadas en el primer

trimestre 2015, habiendo presentado el informe

correspondiente a las unidades auditadas

responsables de implementar las

recomendaciones, al Rector de la Universidad de

Sonora y a la Junta Universitaria en su reunión

plenaria celebrada el pasado 29 de mayo de 2015; 

se concluyeron las 2 revisiones programadas para

el segundo trimestre del presente ejercicio,

quedando pendiente a la fecha la presentación del

informe respectivo. 

Auditoría Interna en cumplimiento de sus

funciones participó de manera permanente en

diversos procedimientos entre ellos los que a

continuación se detallan: 5 procesos de licitación

para las adquisiciones de bienes o servicios; 10

procedimientos de licitación para contratación de

obra pública; 12 actos de entrega-recepción de

obra pública; 3 procesos de entrega-recepción de

puestos de funcionarios universitarios; 3

reuniones del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios de la Universidad de

Sonora. 

4.- Participar e intervenir en los procesos de

licitaciones realizados por la Universidad de

Sonora, para adquisiciones, arrendamientos,

servicios y obras, así como la participación

del Auditor Interno en las reuniones del

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios de la Universidad de Sonora.

Durante el tercer trimestre se presentaron los

informes correspondientes a las 2 auditorías que

fueron concluidas en el segundo trimestre, dichos

informes fueron presentados ante el Rector de la

Institución, la H. Junta Universitaria y las

instancias auditadas, éstas últimas son quienes

deben llevar a cabo la atención de las

recomendaciones emitidas para su seguimiento.

Asimismo se realizó la presentación de dos

informes correspondientes a auditoría especial

llevada a cabo. Por otra parte, se iniciaron 2

auditorías de las cuales una de ellas forma parte

del programa de trabajo 2015 y la otra es

continuación de la auditoría especial. Cabe

mencionar que no se llevó a cabo una auditoría

programada en el tercer trimestre, debido a que

fue sustituida por la auditoría especial realizada,

de la cual se presentaron un total de 3 informes,

ya que fueron verificados diversos rubros. 

5.- Participar e intervenir en los procesos de

licitaciones realizados por la Universidad de

Sonora, para adquisiciones, arrendamientos,

servicios y obras.

Respecto a la participación permanente de

Auditoría Interna en los diversos procedimientos

de acuerdo a sus funciones son los siguientes: 7

procesos de licitación de adquisiciones de bienes,

materiales y servicios; 13 procesos de licitación

de obra pública; 16 actos de entrega-recepción de

obra pública; 7 actos de entrega-recepción de

puestos de funcionarios; 2 reuniones de Comité

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; 3

actos de Sorteos Unison. Se concluyeron y

presentaron como parte del tercer informe

trimestral de actividades de Auditoría Interna los

informes correspondientes a 2 auditorías, ante el

Rector de la Institución, la H. Junta Universitaria

y las instancias auditadas para el seguimiento

correspondiente.
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6.- Realizar auditorías de acuerdo al

programa de trabajo autorizado por el

Rector y la H. Junta Universitaria, así como

las auditorías especiales presentando los

resultados obtenidos mediante informes

trimestrales durante el pleno de la H. Junta

Universitaria y en las sesiones de la

Comisión de Asuntos Financieros y

Presupuestarios y dar seguimiento a las

observaciones y recomendaciones derivadas

de las auditorías practicadas a las diversas

unidades responsables.

Se iniciaron 2 auditorías quedando en proceso su

conclusión, debido al desfase en la realización del

programa de trabajo aprobado. Se llevó a cabo la

intervención en la realización de 4 inventarios,

quedando pendiente la presentación del informe

ante la H. Junta Universitaria. X procesos de

licitación de adquisiciones de bienes, materiales y

servicios; X procesos de licitación de obra

pública; X actos de entrega-recepción de obra

pública; 9 actos de entrega-recepción de puestos

de funcionarios; 5 reuniones de Comité de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; 3

actos de Sorteos Unison y 1 subasta de bienes

muebles de la Institución.

12.2.3 Porcentaje de observaciones y

recomendaciones solventadas de las

señaladas por las auditorías a la

Institución.

80 80 64 80 80 64 80 80 Con el fin de verificar la atención de las

recomendaciones emitidas, trimestralmente se

lleva a cabo el seguimiento correspondiente,

solicitándoles a las unidades responsables

informen las medidas implementadas,

proporcionando el sustento que permita constatar

la implementación de controles internos, políticas,

procedimientos o bien la atención de la

normatividad. Derivado del seguimiento las

observaciones pueden encontrarse en los

siguientes estatus: Solventadas; En proceso;

Pendientes de atender. De acuerdo al informe

presentado el 27 de febrero de 2015 a la H. Junta

Universitaria, se tienen un total de 176 acciones

promovidas con observación de los programas de

trabajo del 2011 al cuarto trimestre 2014, 93

fueron solventadas, mismas que representan el

53%, 57 se encuentran en proceso (32%) y 26

pendientes de atender (15%). De lo anterior

tenemos que del 85% de las recomendaciones

emitidas se han realizado acciones para la

atención de las mismas. 

Durante el segundo trimestre se llevó a cabo el

seguimiento correspondiente a la atención de las

recomendaciones emitidas con el fin de verificar

la atención de las acciones promovidas con

observación. Cabe comentar que durante los

últimos trimestres las unidades responsables han

atendido con mayor oportunidad la atención de

las recomendaciones. A continuación se detallan

los resultados del seguimiento que de manera

permanente se lleva a cabo, mismos que fueron

presentados como parte del informe de Auditoría

Interna correspondiente al primer trimestre de

2015, en la pasada reunión plenaria llevada a

cabo el 29 de mayo de 2015: De un total de 193

acciones promovidas con observación: a) 112

fueron solventadas (58%); b) 54 en proceso

(28%); y, c) 27 Pendientes de atender (14%). 
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De lo anterior tenemos que del 86% de las

recomendaciones emitidas se han realizado

acciones para la atención de las mismas. De

acuerdo al informe trimestral de actividades

presentado por Auditoría Interna ante la H. Junta

Universitaria el día 28 de agosto de 2015,

correspondiente al segundo trimestre 2015, de un

total de 219 acciones promovidas con

observación: a) 122 fueron solventadas (56%); b)

59 se encuentran en proceso (27%); y, c) 38

pendientes (17%). Por lo anterior del 83% de las

recomendaciones emitidas se han realizado

acciones para su atención. 

De acuerdo al informe presentado el 27 de

noviembre de 2015 a la H. Junta Universitaria, se

tienen un total de 242 acciones promovidas con

observación de los programas de trabajo del 2011

al tercer trimestre 2015, 155 fueron solventadas,

mismas que representan el 64%; 60 se encuentran

en proceso (25%) y 27 pendientes de atender

(11%). De lo anterior tenemos que del 89% de las

recomendaciones emitidas se han realizado

acciones para la atención de las mismas. Como se

puede apreciar del tercer al cuarto trimestre se

tuvo un incremento de acciones promovidas con

observación que fueron solventadas del 6%.

12.3 - Administración de

riesgos y control interno

1.- Mantener actualizado el Manual de

Organización de Auditoría Interna.
12.3.2

Porcentaje de direcciones y

departamentos con manual de

organización elaborado/actualizado.

100 100 100 100 100 100 100 100

Al inicio del ejercicio 2014 se elaboró el Manual

de Políticas y Procedimientos de Auditoría

Interna, contando además con el Manual de

Organización autorizado y actualizado, operando

bajo los procedimientos ahí descritos. Durante el

tercer trimestre como parte de la elaboración y

actualización de los Manuales de Organización

que lleva a cabo la Secretaría General

Administrativa, fue revisado, actualizado y

autorizado el Manual de Organización de

Auditoría Interna, con el propósito de unificarlo

con el resto de los manuales institucionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.3 - Manejo

sustentable de los

residuos peligrosos y no

peligrosos

1.- Depositar en contenedores específicos el

material reciclable y no reciclable.
14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

50 50 50 100 50 50 100 100

Con el fin de contribuir con las políticas de

sustentabilidad, Auditoría Interna continúa

aplicando al interior las medidas de ahorro en la

utilización del papel, mediante el reciclaje del

mismo, la impresión de documentos por ambas

caras y el uso de medios electrónicos para el

envío de documentos. Lo anterior se ve reflejado

en el ahorro de recursos asignados en la cuenta

correspondiente. Una de las medidas que han

contribuido en el presente ejercicio con la

sustentabilidad fue que a partir del segundo

trimestre se reemplazó la entrega de los informes

impresos a la H. Junta Universitaria por la

versión electrónica.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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2.- Uso eficaz y eficiente del papel utilizado

en Auditoría Interna, a través de su reciclaje

y la utilización de medios electrónicos para

el envío de documentos, así como reduciendo

en lo posible la impresión en papel de

documentos.

Por otra parte, Auditoría Interna cuenta con los Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos actualizados. 

De igual forma por cierre de ejercicio se llevaron a cabo 4 inventarios en los que el personal adscrito a Auditoría Interna participó. Los informes correspondientes serán presentados en la próxima reunión de la H. Junta Universitaria, mismos que ya fueron presentados a cada una de las

áreas responsables.

Permanentemente Auditoría Interna efectúa seguimiento a las recomendaciones resultantes de las auditorías practicadas, consistentes en el cumplimiento de la normatividad, elaboración de procedimientos, definición de políticas o bien implementación de controles internos, con el propósito

de evitar se presenten observaciones que conlleven a riesgos para la Institución y que las actividades que cada unidad responsable lleva a cabo se realicen con eficacia, eficiencia y transparencia. De acuerdo al informe trimestral de actividades de Auditoría Interna presentado a la H. Junta

Universitaria el día 27 de noviembre de 2015, de un total de 242 acciones promovidas con observación correspondientes a los programas de trabajo del 2011 al tercer trimestre 2015 tenemos:

a)      155 fueron solventadas (64%).

b)      60 se encuentran en proceso (25%).

c)      27 pendientes (11%).

Por lo anterior del 89% de las recomendaciones emitidas se han realizado acciones para su atención y aún cuando la meta no fue alcanzada respecto a las recomendaciones solventadas, por parte de Auditoría Interna se ha llevado a cabo el seguimiento correspondiente y únicamente el 11%

de las recomendaciones emitidas se encuentran pendientes de atención. Con respecto al trimestre anterior se tuvo un incremento del 6% de recomendaciones solventadas, cabe mencionar que por parte de las instancias correspondientes durante el trimestre que se informa se llevó a cabo un

esfuerzo en la atención de las recomendaciones, lo que se refleja en el incremento porcentual antes mencionado de observaciones solventadas, ya que ese trimestre fueron solventadas un total de 33 recomendaciones, además las instancias informaron en relación a las observaciones que se

encuentran “en proceso” en lo que se está trabajando, continuando en ese estatus hasta la conclusión de la atención de las mismas, ya que de algunas revisiones se requiere que los procesos correspondientes se encontraran concluidos para llevar a cabo la verificación de la atención de las

recomendaciones, lo cual se llevará a cabo en el mes de enero de 2016.

Con relación al ejercicio de los recursos presupuestados para el ejercicio 2015 se ejerció el 94%, quedando básicamente recursos no ejercidos en la partida asignada al pago de los servicios telefónicos. Como se ha venido mencionando, durante el ejercicio se llevaron a cabo acciones

tendientes a la optimización de los recursos, asimismo se recibió el apoyo de otras instancias universitarias en lo relativo a la capacitación del personal, lo cual generó un ahorro en el gasto presupuestado con el que se logró en suma mejorar las condiciones de trabajo del personal, mediante

la renovación de los equipos telefónicos, contando cada uno de los auditores con su teléfono, los cuales tenían una antigüedad aproximada de 14 años y solamente se contaba con un equipo por área de trabajo, asimismo se adquirieron reguladores para cada equipo de cómputo, 2 sumadoras

y 3 discos duros.

En relación a la capacitación del personal se logró que la totalidad del personal asistiera a capacitación acorde a sus funciones, alcanzando la meta establecida del 40%.

De manera permanente Auditoría Interna contribuye con el cumplimiento de las políticas institucionales relativas a la sustentabilidad, haciendo uso de los medios electrónicos en la medida que sea posible para la realización de las actividades propias de la dirección.

Con relación a las adquisiciones de materiales éstas son realizadas a través del Almacén General, lo cual genera de igual forma un ahorro al obtener los materiales a un mejor costo y con mayor oportunidad.

Con relación al Programa Operativo Anual el cual fue elaborado en apego al Plan de Desarrollo Institucional, esta unidad responsable realiza sus actividades acorde a lo establecido en el mismo, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales.

g)      1 subasta de bienes muebles propiedad de la Institución.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Como función primordial, Auditoría Interna debe cumplir con el programa de trabajo autorizado por la H. Junta Universitaria para cada ejercicio, en atención al mismo en el cuarto trimestre se concluyeron y presentaron los informes correspondientes a las 2 auditorías que fueron iniciadas

el trimestre anterior, dichos informes se presentaron a la H. Junta Universitaria en su reunión plenaria llevada a cabo el día 27 de noviembre de 2015, al Rector de la Institución y a las instancias auditadas, éstas últimas son las responsables de llevar a cabo la implementación de las

recomendaciones emitidas para el seguimiento de las mismas. 

Por otra parte, se iniciaron 2 auditorías mismas que forman parte del programa de trabajo 2015, programadas para el cuarto trimestre, dichas auditorías al cierre del ejercicio se encuentran en proceso y el informe correspondiente será presentado en la próxima reunión de la H. Junta

Universitaria, ya que como se mencionó en los informes trimestrales del POA antes presentados, el desface en la realización de las auditorías con respecto al programa de trabajo, se debe a que éste es autorizado en la primera reunión anual que realiza la H. Junta Universitaria, misma que

se lleva a cabo en el mes de febrero.

Además con el fin de dar cumplimiento de las funciones establecidas en la normatividad institucional, así como a la normatividad aplicable a las adquisiciones y contratación de obra pública, Auditoría Interna participó en diversos procedimientos:

a)      4 procesos de licitación de adquisiciones de bienes, materiales y servicios llevados a cabo por la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio.

b)      9 procesos de licitación de obra pública llevados a cabo por la Dirección de Infraestructura.

c)      14 actos de entrega-recepción de obra pública.

d)      9 actos de entrega-recepción de puestos de funcionarios universitarios.

e)      6 reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

f)      3 actos de Sorteos Unison realizados por la Dirección de Promoción Financiera.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.1 - Formación artística

y cultural

1.- Apoyar a través de los medios

institucionales la difusión a las prácticas

profesionales entre el personal académico y

alumnos.

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos

organizados al año para los estudiantes.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se apoyaron al 100% las solicitudes recibidas

durante el trimestre en la Dirección de

Comunicación desde diversas dependencias

universitarias, referentes a la organización,

desarrollo y difusión de los eventos artísticos y

culturales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes
1.-Apoyar a través de los medios

institucionales la difusión de las

convocatorias para el otorgamiento de becas

de apoyo a estudiantes.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre 

otros) al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se apoyó al 100% en la organización, desarrollo

y difusión de los eventos académicos, a las

sociedades de alumnos que solicitaron apoyo a

esta dirección durante el trimestre.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.2 - Revisión,

reestructuración y

ampliación selectiva de la 

matrícula

1.- Apoyar a través de los medios

institucionales la difusión de los programas

educativos que ofrece la institución.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre del

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Durante el trimestre, se apoyó al 100% la

solicitud de difusión de las actividades

programadas en las etapas del Proceso de

Admisión 2015, y de los programas educativos

que ofrece la institución.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.4 - Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación 1.- Apoyar a través de las diversas áreas de

la Dirección el protocolo de organización de

eventos científicos.  

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Durante el trimestre, se apoyó al 100% en la

difusión hacia el interior y el exterior de la

institución, de los eventos científicos y

académicos organizados a nivel local, regional y

nacional, para tener presencia de los integrantes

de la comunidad universitaria en dichas

actividades.

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

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa Operativo Anual 2015

213100 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Página 17 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Apoyar a través de los medios

institucionales la promoción entre el personal

académico hacia su participación en eventos

de difusión.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 - Servicios

profesionales a los

sectores público, social y

privado

1.- Apoyar a través de los medios

institucionales la difusión de los servicios

profesionales de los departamentos.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Durante el trimestre, se apoyó al 100% en la

difusión de los servicios profesionales que

brindan los departamentos a la comunidad

universitaria y la sociedad en general, a través de

bufetes, laboratorios y centros especializados,

entre otras unidades de servicio.

8.2 - Servicios de apoyo

a los estratos más

vulnerables de la

comunidad

1.- Apoyar a través de los medios

institucionales la promoción de los servicios

que ofrecen los departamentos.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Durante el trimestre, se apoyó al 100% en la

difusión de los servicios que brindan los

departamentos a la comunidad universitaria y la

sociedad en general, a través de bufetes,

laboratorios y centros especializados, entre otras

unidades de servicio.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.2 - Fortalecimiento de

la producción cultural y

artística

1.- Apoyar a través de los medios

institucionales la difusión a las

convocatorias para edición de libros.

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

Durante el trimestre, se apoyó al 100% la

solicitud de difusión de las convocatorias para la

edición de libros, a través de diversos medios que

administra la Dirección: portal electrónico, radio

y gaceta. Igualmente, se apoyó la Convocatoria

de Textos de Apoyo a la Docencia y La Mirada

del Búho, entre otras, para que se alcancen las

metas establecidas en este rubro.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos 1.-Dar seguimiento estricto a los

compromisos pactados en los convenios y

contratos en materia de obras y servicios

relacionados con las mismas.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.
100 100 0 0 100 0 0 0

La Dirección de Comunicación se ajustó a la

normatividad institucional relativa a la

racionalización y optimización de recursos

financieros, siguiendo una política de austeridad

basada en la correcta programación de las tareas

de las diversas áreas de la dirección, y con ello

reducir el pago de compensaciones a los

trabajadores.

Avances

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

Avance en el trimestre Avance acumulado

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Elaborar e implementar en las áreas y

niveles de operación de la Dirección de

Infraestructura, iniciativas de control

relacionadas con criterios de austeridad,

racionalización y optimización de recursos:

Entre ellas se considera la disminución de

pago por tiempo extra en el trabajo

ordinario, programación del trabajo,

búsqueda de contratación de servicios,

competitivos económicos y competitivos, y

adquisición de materiales a través del

almacén general.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.
90 90 0 0 90 0 0 0

La Dirección de Comunicación se ajustó a la

normatividad institucional relativa a la

adquisición de materiales a través del Almacén

General, basada en la programación de las tareas

de las diversas áreas de la dirección, y con

administrar correctamente los insumos que se

utilizan en su operación diaria.

3.-Gestionar la actualización de la

información del personal adscrito a la

dirección, y el archivo documental de los

expedientes que lo soportan.

4.- Implementar un programa de ahorro de

energía y agua con un enfoque sostenible.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 - Planeación,

programación y

presupuestación basada

en resultados 1.- Publicar y difundir el Plan de Desarrollo

Institucional (PDI) para dar a conocer las

actividades que la Institución tiene que

desarrollar para el cumplimiento de sus

objetivos. Elaborar el Programa Operativo

Anual (POA).

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan de

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo

Institucional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La Dirección de Comunicación elaboró el

Programa Operativo Anual 2015 para realizar

sus labores de manera coordinada con las

diversas dependencias académicas y

administrativas de la institución, y publicó en el

portal electrónico de la institución el Plan de

Desarrollo Institucional, y difundió durante el

primer trimestre del año las actividades que se

deben desarrollar de manera institucional para el

alcance de metas y cumplimiento de sus

objetivos.

1.- Apoyar la campaña de fomento entre el

personal de la cultura de la evaluación y la

participación en el seguimiento de los planes

y programas institucionales.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas

establecidas en el Plan de Desarrollo

Institucional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La Dirección de Comunicación trabajó de cerca y

permanentemente con el personal adscrito a las

diversas áreas que la conforman, impulsando la

participación en el seguimiento de los planes y

programas institucionales establecidos en el Plan

de Desarrollo Institucional, con el fin de evaluar

la calidad de nuestro trabajo.

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 0 0 0 0 0

El 100% del personal adscrito a las diversas

áreas de la Dirección de Comunicación que ha

sido entrevistado durante el trimestre conoce y

cumple con sus funciones establecidas en el

Manual de Puestos.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Durante el trimestre, la Dirección de

Comunicación siguió al 100% las

recomendaciones preventivas emitidas por la

Secretaría General Administrativa respecto al

aseguramiento de los bienes de la institución

durante el periodo vacacional de Semana Santa,

así como en el tráfico peatonal y vehicular interno

en diversas fechas y etapas de mejoramiento de la

infraestructura institucional.

2.- Elaborar el Manual de Organización de

la Dirección de Comunicación y un Manual

de Procedimientos de cada área que la

integran.

12.3.2

Porcentaje de direcciones y

departamentos con manual de

organización elaborado/actualizado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La Dirección de Comunicación cuenta con un

Manual de Organización, y durante el trimestre

continuó con la recopilación de la información

para elaborar el Manual de Procedimientos.

3.- Realizar a través de diversos soportes de

comunicación campañas de promoción de

valores universitarios y de fortalecimiento de

la identidad universitaria, así como

programas de mejoramiento de los

programas de la dirección.

12.3.3

Numero de campañas de promoción de

valores universitarios al año ante la

comunidad universitaria.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La Dirección de Comunicación mantiene

permanentemente cinco campañas de promoción

a través de diversos soportes de comunicación

sobre los valores universitarios y el

fortalecimiento de la identidad universitaria. Se le

dio continuación a la campaña de difusión de

Valores Institucionales a través de todos los

medios de la Universidad, así como con

inserciones en la prensa electrónica local.

12.4 - Uso y destino de

los recursos

patrimoniales de la

Institución

1.- Mantener debidamente resguardado y

actualizado el registro de bienes de la

Dirección de Planeación.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables

con bienes asignados, actualizados y

resguardados.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La Dirección promueve la actualización del

resguardo de los bienes institucionales con la

revisión permanente de los recursos

patrimoniales. Durante el trimestre dio de baja

equipos que se han dañado o ya no son útiles para

las tareas específicas de las áreas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Comunicar oportunamente las decisiones

de los órganos de gobierno y las

disposiciones administrativas de la

Institución a la comunidad universitaria,

para propiciar su aplicación y contribuir

eficazmente en el desarrollo de las tareas

universitarias.

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos 

colegiados y disposiciones 

administrativas difundidas por las 

instancias universitarias.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Durante el trimestre, la dirección dio cobertura y

difundió información generada en las sesiones de

los cuerpos colegiados de la institución (Junta

Universitaria, Colegio Académico y otros

órganos) y apoyó a los medios que solicitaron

información específica al respecto.

2.- Fortalecer e innovar el sistema de medios

de información de la Institución, con el fin de

incrementar el conocimiento y formación de

opinión de los universitarios y de la

sociedad.

13.2.a

Proyecto de comunicación para difundir 

las actividades académicas y culturales 

de la Institución

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La dirección cumplió al 100% con las solicitudes

de apoyo para difundir las actividades

académicas y culturales de la institución recibidas 

durante el trimestre; asimismo, inició el registro

de actividades en este rubro para establecer un

programa de apoyo a estos eventos.

3.- Fortalecer y mejorar la operación de los

medios electrónicos de la Universidad para

difundir el quehacer universitario.

13.2.b
Proyecto de fortalecimiento de la 

identidad universitaria
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

LadDirección cumplió al 100% con las

solicitudes de apoyo para difundir las actividades

de fortalecimiento de la identidad universitaria

recibidas durante el trimestre; asimismo, inició el

registro de actividades en este rubro para

establecer un programa de apoyo a estos eventos.

4.- Fortalecer y promover el uso institucional

de las redes sociales para informar su

quehacer y recibir retroalimentación de su

entorno.

13.2.c

Proyecto de comunicación y acciones 

específicas para fomentar el cuidado del 

ambiente y el valor del desarrollo 

sustentable.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La dirección cumplió al 100% con las

solicitudes de apoyo para difundir las

actividades para fomentar el cuidado del

ambiente y el valor del desarrollo sustentable

recibidas  durante   el trimestre; 

13.2 - Comunicación

interna y externa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.3 - Administración de

riesgos y control interno

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

asimismo, inició el registro de actividades en este

rubro para establecer un programa de apoyo a

estos eventos.

5.- Mejorar la comunicación entre los

miembros de la comunidad universitaria,

para lograr un clima organizacional

favorable que conduzca a alcanzar mejores

indicadores académicos.

6.- Mejorar los modelos actuales de

comunicación y lograr mayor cobertura para

difundir los avances académicos de la

Universidad.

7.- 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.

8.- Promover la imagen de la Universidad en

los espacios públicos como una institución

con responsabilidad social.

9.- Promover y dar seguimiento a las

acciones de las unidades académicas y

administrativas para difundir sus logros

entre los integrantes de la comunidad

universitaria.

10.- 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. 

11.- Difundir a través de los medios de

comunicación institucionales, la importancia

del cuidado del medio ambiente y del

desarrollo sustentable, y brindar apoyo

permanente a las campañas institucionales

de promoción de la sustentabilidad.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales
1.- Apoyar a través de los medios

institucionales las campañas de

concientización entre el personal académico,

alumnos y trabajadores del uso responsable

de los recursos.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Durante el trimestre, la Dirección de

Comunicación dio seguimiento a los lineamientos

institucionales emitidos en este rubro para el

alcance de las metas. Sugirió a los responsables

de las áreas que los equipos eléctricos y

electrónicos se utilicen de manera responsable, y

se desconecten cuando no se utilicen.

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Durante el trimestre, la Dirección de

Comunicación dio seguimiento a los lineamientos

institucionales emitidos en este rubro para el

alcance de las metas. Sugirió a los responsables

de las áreas donde aplica este rubro, que se utilice

de manera responsable el recurso 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.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Durante el trimestre, la Dirección de

Comunicación dio seguimiento a los lineamientos

institucionales emitidos en este rubro para el

alcance de las metas. Sugirió a los responsables

de las áreas que los residuos no peligrosos

(cartuchos de tóner, discos compactos

inutilizados y otros materiales) se canalicen a las

instancias respectivas para su eliminación o

reutilización.

2.- 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.

3.- 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.

4.- Participar en el establecimiento un

Consejo de Salud, Seguridad y Protección al

Medio Ambiente, tanto a nivel institucional

como divisional. 

5.- Colaborar en el fortalecimiento de la

relación de trabajo con las instituciones

encargadas de atender emergencias con

materiales peligrosos.

6.- 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.

1.- Brindar mantenimiento permanente a las

instalaciones, elementos e instrumentos de

seguridad humana en laboratorios, clínicas y

talleres.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Durante el trimestre, la Dirección de

Comunicación dio seguimiento a los lineamientos

institucionales emitidos en este rubro para el

alcance de las metas.

2.- Coadyuvar en la creación y puesta en

marcha comités de protección civil por

áreas, y por aquellas unidades académicas

que, por la naturaleza de su quehacer, sean

de mayor riesgo.

3.- Definir y difundir la normatividad vial e

implementar una estructura de señalización

adecuada.

14.3 - Manejo

sustentable de los

residuos peligrosos y no

peligrosos

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.- Elaborar e implementar el Proyecto

Interno de Protección Civil.

5.- Promover el pleno respeto a la

normatividad relacionada con seguridad y

protección civil.

Información y Prensa

Radio Universidad

Redes sociales

Relaciones públicas

Metas cumplidas

Metas por cumplir

Esta área, a través de los grupos representativos Banda de Guerra y Escolta Legión Seri y Edecanes, durante el primer trimestre de 2015 participó en actividades de diversa naturaleza: ceremonias de acreditación, ceremonias institucionales, ceremonias luctuosas, conferencias de prensa,

congresos, convenios, desayunos, exposiciones, coloquios, seminarios, simposios, ferias, festivales, graduaciones, ceremonias de reconocimiento institucional, recorridos guiados, reuniones y actos organizados por Sorteos Unison, entre otros.

Al margen de las tareas propias que por su naturaleza debe cumplir como dependencia responsable del posicionamiento de la imagen de la Universidad dentro y fuera del campus, la Dirección de Comunicación es una entidad de apoyo de otras entidades universitarias para el cumplimiento

de sus propias metas, y durante el trimestre que se informa, y con el que se cierra el año, se ha respondió en un 100% a las solicitudes de apoyo en difusión de actividades, y organización desarrollo y divulgación de eventos académicos a través de los medios universitarios, solicitudes que

han hecho llegar diversas entidades universitarias, así como asociaciones de alumnos.

Consideramos que durante el trimestre cumplimos al 100% con la meta de dar cobertura a las sesiones de trabajo de los cuerpos colegiados de la institución, y difundir los acuerdos tomados en esas reuniones con el fin de ampliar el conocimiento y enriquecer la opinión de los universitarios

y de la sociedad sobre el quehacer institucional. Esta cobertura y difusión se ha realizado a través de diversos medios que administra la dirección.

Como encargada de fortalecer y mantener vigente la imagen y prestigio de la institución entre la comunidad universitaria y la sociedad en general, la Dirección de Comunicación se propuso un proyecto rector de comunicación institucional con tres vertientes: Difundir las actividades

académicas y culturales de la Institución, fortalecer la identidad universitaria, y fomentar el cuidado del ambiente y el valor del desarrollo sustentable. Durante el cuarto trimestre de 2015, seguimos trabajando en la recopilación de información, por lo que éste es un proyecto que se mantuvo

en desarrollo durante el trimestre, y al cierre del año haremos la valoración de la información recibida y recopilada, tanto en percepción como en datos contables para establecer metas específicas sobre el trabajo institucional en este rubro y lograr un mayor impacto en 2016.

Asimismo, en el indicador 12.3.2 Porcentaje de direcciones y departamentos con manual de organización elaborado/actualizado, cuya línea de acción es elaborar el Manual de Organización de la Dirección de Comunicación y un Manual de Procedimientos de cada área que la integran,

durante el trimestre se recopiló información sobre estas metas para cumplir con ella.

El Canal 8 Universitario mantuvo 42 programas al aire con diversos tipos de contenido: informativo, documental, películas variadas, musical, teatro, miniserie, danza y opinión. 

En este trimestre se produjeron 13 ediciones de la revista televisiva “Desde la Universidad”, cuyo objetivo es mostrar y dar a conocer a la sociedad en general, los servicios que se brindan y de los que se pueden obtener beneficios, así como difundir lo más sobresaliente del quehacer

estudiantil, académico, científico, artístico, deportivo y cultural de la Universidad de Sonora. Desde la Universidad se transmite los sábados y lunes por el Canal 8 Universitario, y por Telemax en su barra sabatina.

Igualmente, por el Canal 8 se transmitieron cápsulas informativas y segmentos divulgativos. Este material refleja el acontecer y divulga actividades estudiantiles, académicas, logros en investigación y vinculación, servicios universitarios que benefician a la sociedad, reconocimientos y

premios institucionales y méritos académicos individuales.

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. 

Durante el trimestre se mantuvo la publicación en línea de la Gaceta Unison en el portal electrónico, y se ha mantenido la presencia permanente de la Universidad de Sonora en las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Instagram.

Los servicios que presta el Área de Relaciones Públicas refuerzan la vinculación con públicos internos y externos, así como el quehacer académico, científico, deportivo, cultural y administrativo, ya que con el manejo de la logística y protocolo universitario en los eventos es de suma

importancia para fortalecer la imagen institucional.

En el periodo del presente informe trimestral se publicaron 609 notas en el portal de la Universidad y se emitieron 55 boletines de prensa que se enviaron vía electrónica cuando menos a 517 contactos. Asimismo, se enviaron 15 invitaciones para conferencias de prensa o eventos en el alma

máter.

En el presente trimestre se publicaron dos números (302 y 303) de  la Gaceta Unison, órgano de difusión de la Dirección de Comunicación de la Universidad de Sonora, cuyo objetivo es dar a conocer a la comunidad universitaria y a la sociedad en general el quehacer de la institución.

Durante el presente trimestre, Radio Universidad transmitió 50 programas con diferentes contenidos: 6 de divulgación científica, 13 programas de revista informativa, 20 programas musicales, 3 revistas musicales, 1 revistas culturales, 2 noticieros, 2 programas informativos, 1 programa

de cápsulas informativas y 2 revistas científicas. 

En el corte informativo “Desde el Campus” se mantuvo la participación de los reporteros del Área de Información y Prensa de la Unidad regional Centro y de los enlaces de Comunicación de las Unidades Norte y Sur con reportes diarios, así como la participación de invitados en cabina, y

se ha mantenido la colaboración con el programa radial que produce el Consorcio de Universidades mexicanas (CUMex), a través de reportes de noticias.

Igualmente, durante el trimestre se le dio continuidad a la colaboración, por medio de cápsulas grabadas, con el programa Univoces, que produce la Universidad de Chihuahua.

Televisión Universitaria

La Dirección de Comunicación fundamenta sus acciones en el diseño y desarrollo de esquemas que dan a conocer las tareas sustantivas de la Universidad en su propósito de fortalecer la comunicación institucional, impulsar una cultura de información de excelencia para contribuir al

mejoramiento de la imagen de la institución y estrechar el vínculo entre la comunidad universitaria y la sociedad, así como refrendar el compromiso de mantener la calidad de las tareas que tiene asignadas para satisfacer las necesidades de información de los universitarios y su proyección

hacia la sociedad con la mejora continua y el aprovechamiento de los recursos de manera sustentable.

Los productos medibles de la Dirección en su tarea de difundir las actividades que se generan en la casa de estudios, se contabilizan en apoyos logísticos a eventos, cursos de capacitación impartidos y recibidos, diseño de productos y campañas, notas informativas para diversos soportes de

comunicación, boletines de prensa, cortes informativos para radio, síntesis informativas de prensa, Gaceta Universitaria, programa de televisión “Desde la Universidad”, programas de televisión especiales, reportajes para televisión, producción de banners, videos cortos, administración de

páginas electrónicas y participación en la organización, edecanía y conducción de eventos institucionales, entre otros.

A continuación se ofrece un apretado resumen de las actividades de la Dirección de Comunicación durante el cuarto trimestre de 2015.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 0 0 0 0

La actualización de planes de estudio, tomando

en cuenta su pertinencia social, es

responsabilidad de las instancias académicas. La

dirección apoya esta meta con la realización del

Estudio de pertinencia de la oferta educativa de la

Universidad de Sonora, mismo que ya se realizó

en su última edición en el año 2014.

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 0 0 0 0 0

La actualización de planes de estudio, tomando

en cuenta su pertinencia social, es

responsabilidad de las instancias académicas. La

dirección apoya esta meta con la realización del

Estudio de pertinencia de la oferta educativa de la

Universidad de Sonora, mismo que ya se realizó

en su última edición en el año 2014.

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares

1.- Implementar medidas para mejorar los

procedimientos de cálculo de los diversos

indicadores de trayectoria escolar.

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 0 0 0 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. Cabe

aclarar, que ene este periodo se realizaron

cambios metodológicos que derivaron en el

cambio de los resultados.

2.- 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.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 0 0 0 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 0 0 0 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.

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

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
No Aplica 0 0 0 0 0 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. Cabe

aclarar, que en este periodo se realizaron cambios 

metodológicos que derivaron en el cambio de los

resultados.

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 0 0 0 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. Cabe

aclarar, que en este periodo se realizaron cambios 

metodológicos que derivaron en el cambio de los

resultados.

Avance acumulado

Avances

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio

Programa Operativo Anual 2015

214100 - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

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 0 0 0 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. Cabe

aclarar, que en este periodo se realizaron cambios 

metodológicos que derivaron en el cambio de los

resultados.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

No Aplica 0 0 0 0 0 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.

2.6 - 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 0 0 0 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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Contratar la realización de las encuestas

a entidades externas.
3.1.1

Número de estudios de egresados,

empleadores y pertinencia elaborados al

año.

3 1 1 100 3 3 100 100

Se terminó de editar el Estudio de pertinencia y

se realizó la publicación de dos estudios más.

Además, se realizó el estudio de opinión de

sociedad, que no estaba contemplado

originalmente, se realizó la edición y se publicará

inicios de 2016.

2.- Gestionar recursos necesarios para la

realización de los diversos estudios a través

del PROFOCIE.

3.- 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.

4.- 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.

5.- Realizar la captura, codificación y

análisis de los resultados correspondientes.

3.1 - Estudios de

egresados, empleadores

y de pertinencia

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

6.- Realizar la edición de los resultados de

los estudios y difundirlos a través de la

página de internet de la Institución y libros

impresos.

1.- Participar en la Comisión de Planeación

de la Oferta Educativa para a través de ella

influir en la reorientación de la matrícula por

nivel, área y unidad regional.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre del

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 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 2015-1, misma que fue puesta a

disposición de los usuarios en la página de

internet de la Dirección de Planeación. De igual

forma en el segundo semestre de 2015 se integró

la información referida a la matrícula del

semestre 2015-2 y fue puesta a disposición del

público en la página de la Dirección de

Planeación.

2.-Realizar los cálculos correspondientes

para obtener la matrícula y los porcentajes

correspondientes.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula de educación

superior en unidades regionales distintas

a la Centro (Hermosillo).

No Aplica 0 0 0 0 0 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 2015-1, misma que fue puesta a

disposición de los usuarios en la página de

internet de la Dirección de Planeación. De igual

forma en el segundo semestre de 2015 se integró

la información referida a la matrícula del

semestre 2015-2 y fue puesta a disposición del

público en la página 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 0 0 0 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 2015-1, misma que fue puesta a

disposición de los usuarios en la página de

internet de la Dirección de Planeación.

De igual forma en el segundo semestre de 2015

se integró la información referida a la matrícula

del semestre 2015-2 y fue puesta a disposición

del público en la página 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 - Revisión,

reestructuración y

ampliación selectiva de

la matrícula
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

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 0 0 0 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 2015-1, misma que fue puesta a

disposición de los usuarios en la página de

internet de la Dirección de Planeación. De igual

forma en el segundo semestre de 2015 se integró

la información referida a la matrícula del

semestre 2015-2 y fue puesta a disposición del

público en la página 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 0 0 0 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 2015-1, misma que fue puesta a

disposición de los usuarios en la página de

internet de la Dirección de Planeación. De igual

forma en el segundo semestre de 2015 se integró

la información referida a la matrícula del

semestre 2015-2 y fue puesta a disposición del

público en la página de la Dirección de

Planeación.

3.3 - Creación de nuevos

programas educativos de

pertinencia social

1.- Participar en la Comisión Institucional

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 0 0 0 0 0

La Dirección de Planeación participó como

Secretaría Técnica de la Comisión Institucional

de Planeación de la Oferta Educativa, la cual

tuvo cinco reuniones en el 2015. En ese periodo

se presentó una solicitud de aval para la creación

de 2 programas de licenciatura, de los cuales se

dio el aval para 1 de ellos (Médico Veterinario

Zootecnista), quedando pendiente la decisión de

uno de ellos (Licenciatura en Criminalística).

3.3.2
Número de propuestas de creación de

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

La Dirección de Planeación participó como

Secretaría Técnica de la Comisión Institucional

de Planeación de la Oferta Educativa, la cual

tuvo cinco reuniones en 2015. En ese periodo se

presentaron solicitud de aval para la creación de

5 programas de nivel posgrado: Maestría en

Derecho Procesal Acusatorio y Oral; Maestría en

Arquitectura, Doctorado en Innovación

Educativa, Maestría en Ciencias de la Producción

Agrícola y Doctorado en Sistemas y Tecnología,

a los cuales se les otorgó el aval correspondiente.

3.4 - Fomento a

modalidades no

presenciales y mixtas

1.- Participar en la Comisión Institucional de

Planeación de la Oferta Educativa para

cuidar que tengan factibilidad academia y

financiera las propuestas de creación de la

oferta educativa.

3.4.1

Número total de programas educativos

reconvertidos a la modalidad mixta y no

presencial.

No Aplica 0 0 0 0 0 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.
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

2.- Participar en la Comisión Institucional de

Planeación de la Oferta Educativa para

cuidar que las nuevas opciones tengan

factibilidad académica y financiera.

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las

modalidades no presenciales y mixtas al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 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:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos

1.- Participar en la Comisión institucional

para la revisión de la programación de

cursos.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La Dirección de Planeación participó durante el

2015, 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, y además continuó la

atención a 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. También se participó en la

Comisión Institucional de Planeación de la Oferta

Educativa para darle seguimiento a al política de

apertura anual de los programas de posgrado.

2.- Participar en la Comisión Permanente

para la Racionalización del Gasto.
11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
95 95 95 100 95 95 100 100

Respecto al presupuesto ordinario asignado a la

Dirección de Planeación, éste se ejerció en

tiempo y forma.

3.-Procurar que se adquiera en Almacén

General, los bienes requeridos por la

Dirección de Planeación y disponibles en

dicha área.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
95 95 95 100 95 95 100 100

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.- Participar en la elaboración de políticas

de austeridad, racionalización y

optimización de recursos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 - Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados

1.- 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.

12.1.1

Porcentaje de fondos asignados bajo el 

modelo de presupuesto basado en 

resultados.

100 100 80 80 100 80 80 80

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.

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

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

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, sin embargo

todavía está pendiente ligar los servicios

personales.

2.- 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.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan de

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo

Institucional.

100 100 100 100 100 100 100 100

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.- Elaborar el Programa Operativo Anual

(POA).
12.1.3

Porcentaje de indicadores básicos y

estratégicos proporcionados en tiempo

real por el Sistema Integral de

Información Administrativa.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

En colaboración de personal de la Subdirección

de Estudios e Información con la Dirección de

Informática para avanzar en esta meta, en lo que

se ha avanzado es en la integración de varias

bases de datos que le permiten a la Dirección de

Planeación accesar directamente a ellas para

realizar los cálculos de varios indicadores.

4.- Coordinar el cálculo de los indicadores

estratégicos y de gestión que permitan medir

el cumplimiento de resultados, actividades y

la normatividad.

5.- Facilitar la elaboración de planes de

desarrollo en las instancias académicas y

administrativas.

6.- 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.

12.2 - Evaluación y

seguimiento de la gestión
1.- Ejercer en tiempo y forma los recursos

asignados en el PROFOCIE para la

realización de estudios de egresados.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas

establecidas en el Plan de Desarrollo

Institucional.

80 80 80 100 80 80 100 100

En cuanto a la Dirección Planeación se tuvo un

alto grado de cumplimiento de lo planeado al

tercer trimestre en su Programa Operativo Anual. 

En cuanto a la responsabilidad de la Dirección de

Planeación como Secretario Técnico del Comité

de Seguimiento y Evaluación del PDI, durante el

primer trimestre de 2015 se coordinaron los

trabajos de evaluación del grado de cumplimiento

del POA 2014, que se realizó en el SIIA, así

como las reuniones del comité con las diversas

dependencias académicas y administrativas.
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

De igual forma durante el segundo trimestre se

realizaron reuniones del comité con las diversas

dependencias académicas (divisiones y

departamentos) para realizar la evaluación del

grado del cumplimiento de su POA durante el

primer semestre de 2015. Durante el tercer

trimestre se realizaron dichas reuniones con las

dependencias administrativas. A todas ellas se le

enviaron las respectivas recomendaciones

realizadas por el comité.

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 0 0 0 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.- Coordinar los trabajos del Comité de

Evaluación y seguimiento del PDI.
12.2.3

Porcentaje de observaciones y

recomendaciones solventadas de las

señaladas por las auditorías a la

Institución.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Durante el primer trimestre no se realizó alguna

auditoría donde interviniera directamente la

Dirección de Planeación, por lo que no hubo

observaciones que solventar. Durante el segundo

trimestre y parte del tercero se proporcionó toda

la información requerida para atender la auditoría

que realizó la Auditoría Superior de la

Federación.

4.- Evaluar y dar seguimiento a los avances

del POA institucional y en particular de la

Dirección de Planeación.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de recursos

extraordinarios.

98 98 96 97.96 98 96 97.96 97.96

Durante todo el 2015 se avanzó conforme a lo

programado en cuanto al ejercicio del proyecto

de estudios de egresados, empleadores y de

pertinencia, que se asignó a la Dirección de

Planeación en el marco del PROFOCIE 2014,

solo quedó un pequeño remanente, del cual fue

informado a la Secretaría General Académica

para su ejercicio.

5.- Participar en Comité de Calidad del

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).

6.- Participar en la atención a las

observaciones y recomendaciones derivadas

de las auditorías internas y externas, que

sean requeridas por las instancias

correspondientes.

7.- 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.

8.- Participar en la elaboración y evaluación

de propuestas en las convocatorias de

recursos extraordinarios.
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

1.- Implementar las acciones preventivas y

correctivas que se recomienden a la

Dirección de Planeación en el marco de la

Evaluación del PDI.

12.3.1
Porcentaje de acciones preventivas y 

correctivas implementadas.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

En el marco de las reuniones del Comité de

Evaluación y Seguimiento del PDI, con las

diversas dependencias administrativas, realizadas

con el propósito de la evaluación del POA 2014,

se realizaron diversas recomendaciones a cada

división y dependencia administrativa. 

De igual forma en las reuniones realizadas en

junio de 2015, entre el comité y las divisiones y

departamentos académicos, en las que se evaluó

el grado de cumplimiento del primer semestre del

POA 2015, también se realizaron diversas

recomendaciones. De igual forma se procedió

con las reuniones con las dependencias

administrativas en agosto de 2015, cuyas

correspondientes recomendaciones fueron

enviadas a cada una de ellas.

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.- Participar en el Comité de Evaluación y

Seguimiento del PDI.

4.- Mantener actualizado el Manual de

Organización de la Dirección de Planeación.

12.4 - Uso y destino de

los recursos

patrimoniales de la

Institución

1.-Actualizar, en su caso, los documentos

que le corresponden a la Dirección de

Planeación, de los requeridos por la

CONAC: Manual de Cuentas Clasificadas

del Gasto por tipo; Clasificador del Gasto

por función; y ficha técnica de indicadores

de resultados.

12.4.1

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.

2 2 4 96 2 4 96 96

En cuanto a los recursos federales del

PROFOCIE, en el proyecto que le corresponde a

la Dirección de Planeación, se tuvo un remanente

del cual fue informado ala Secretaría General

Académica para su reprogramación y ejercicio.

2.- Reducir el monto de recursos no

utilizados del PROFOCIE, 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.

100 100 100 100 100 100 100 100

Desde 2014 se integraron los documentos

requeridos por CONAC, a que se había

comprometido la Dirección de Planeación:

Manual de cuentas del gasto clasificadas por tipo,

Manual de cuentas clasificadas por función y

Matriz de indicadores de resultados. Para el año

2015 solo se especificó la matriz de indicadores

para 2014 y 2015, la cual se cumplió.

12.3 - Administración de

riesgos y control interno
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

3.- Mantener debidamente resguardado y

actualizado el registro de bienes de la

Dirección de Planeación.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables

con bienes asignados, actualizados y

resguardados.

100 100 100 100 100 100 100 100

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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Participar en la Comisión Institucional. 13.3.1

Porcentaje de respuestas proporcionadas, 

en tiempo y forma, por la Unidad de

Enlace para la Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100
En este periodo solo se presentó una solicitud e

información a la Dirección de Planeación.

2.- Preparar y otorgar en tiempo y forma

toda la información disponible que se le

solicita a la Dirección de Planeación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 0 0 0 0

la Dirección de Planeación forma parte del del

Comité de Construcción, el cual tuvo una reunión

durante el año de 2015.

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 0 0 0 0 0

En cuanto a la Dirección de Planeación se redujo

el consumo de energía eléctrica al mínimo

indispensable, y no se utilizaron los aparatos de

refrigeración durante el periodo restringido.

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 0 0 0 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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales

13.3 - Transparencia y 

rendición de cuentas

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

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

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.

80 80 80 100 80 80 100 100
Se ha mantenido 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

detección de incendios.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

100 100 100 100 100 100 100 100

Las oficinas de la dirección cuentan ruta de

evacuación, con puerta de emergencia, extintores

y alarmas contra incendios.

7. La participación en la adaptación del sistema Integgra para hacer el presupuesto basado en resultados y para mejorar los procesos de planeación y evaluación. Una de las metas para 2015 era hacer que el presupuesto operativo estuviera basado en resultados; al respecto se avanzó en

ese sentido al lograrlo respecto al presupuesto operativo, pero todavía no se logra completamente en lo relativo a servicios personales. En cuanto a los proceso de evaluación, se realizó la coordinación con PROAPYC para realizar las adaptaciones en Integgra, que permitiera realizar el

proceso de evaluación de los primeros trimestres de 2015.

8. La integración del informe del Rector 2014-2015. Durante los tres primeros trimestres de 2015 semestre se realizó en la integración del informe del Rector, con su correspondiente anexo estadístico y el folleto de resumen, mismo que fue presentado al Colegio Académico, en

cumplimiento de la normatividad, fue publicado, tanto en versión impresa como electrónica.

9. La realización de acciones para mejorar la programación de cursos en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos. En particular, se le dio seguimiento a la programación de cursos de varios departamentos, y además continuó la atención a 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. También se participó en la Comisión Institucional de Planeación de la Oferta Educativa para darle seguimiento la política

de apertura anual de los programas de posgrado. Asimismo, se participó en la adecuación del sistema para lograr una inscripción de cursos extracurriculares en línea, que permitiera conocer, adecuar y optimizar la programación de dichos cursos.

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

1. La meta establecida para 2105 en relación con la realización de estudios eran tres: Estudio de pertinencia, del cual está en proceso de terminación de la edición; Estudio de empleadores de egresados de posgrado 2015, que ya está en proceso de publicación; y Estudio de egresados de

licenciatura, que está en proceso de edición. En este caso es de notar que no se incluyó el Estudio de opinión de la sociedad como meta debido a que en el PROFOCIE no se aprobaron recursos para ello. Sin embargo, derivado de la recomendación del comité se realizó durante el tercer

trimestre el levantamiento correspondiente de las encuestas de dicho estudio. Al cuarto trimestre se realizó la edición del documento correspondiente.

2. La realización de cálculos de indicadores y su publicación. Cabe aclarar que en el periodo del informe se realizaron algunos cambios en la metodología para el caso de algunos de los indicadores, lo que llevó a recalcular varios periodos. Es importante aclarar que todavía se tienen

algunas limitantes para realizar los cálculos precisos de indicadores relativos al nivel posgrado, pero a partir de algunas modificaciones que ya se realizaron en los sistemas y bases de datos de nueva cuenta la Dirección de Planeación ya los está calculando.

3. La participación en la Comisión Institucional de Planeación de la Oferta Educativa. Al respecto al cuarto trimestre de 2015 se llevaron a cabo 5 reuniones en las cuales se presentó la propuesta de creación de dos programas de licenciatura (en Criminología, que quedó pendiente de

otorgar el aval y de Médico Veterinario, a la cual se le otorgó el aval) y cinco de posgrado (en ese periodo se presentaron solicitud de aval para la creación de 5 programas de nivel posgrado: Maestría en Derecho Procesal Acusatorio y Oral; Maestría en Arquitectura, Doctorado en

Innovación Educativa, Maestría en Ciencias de la Producción Agrícola y Doctorado en Sistemas y Tecnología, a los cuales se les otorgó el aval correspondiente.

4. La elaboración de los documentos requeridos por el CONAC. Desde 2014 se integraron los documentos requeridos por CONAC, a que se había comprometido la Dirección de Planeación: Manual de cuentas del gasto clasificadas por tipo, Manual de cuentas clasificadas por función y

Matriz de indicadores de resultados. Para 2015 sólo se especificó la matriz de indicadores para 2014 y 2015, mismas que fueron publicadas en la página de internet de la Institución.

5. Planeación y Evaluación. Se editó el documento Programa Operativo Anual 2015, el cual fue publicado en la página de la Institución. Asimismo, durante enero de 2015 se realizó el proceso de Evaluación del POA 2014, en el marco del cual se realizaron reuniones del Comité de

Seguimiento y Evaluación con las dependencias administrativas y académicas. Como resultado se publicó el documento de evaluación del POA 2014. Además, también como producto de ese proceso la Dirección de Planeación elaboró un informe sobre el grado de cumplimiento de cada

una de las metas del Plan de Desarrollo Institucional, para 2014, el cual también fue publicado en la página institucional. Es importante aclarar, que estos documentos fueron muy útiles para la atención de los requerimientos de información por parte de la Auditoría Superior de la

Federación. Además, entre junio y agosto de 2015 se realizó la evaluación intermedia del POA 2015, a partir de las cuales se enviaron a los responsables de las dependencias las recomendaciones que emitió el Comité. En diciembre de 2015 se iniciaron los preparativos para el proceso de

evaluación del POA 2015.

6. Una de las metas de la Dirección de Planeación para 2015 era la simplificación de un proceso adicional, en este caso de la solicitud y entrega de información para el informe del rector por parte de las dependencias académicas. Al respecto, durante el primer semestre de 2015 la propia

Dirección de Planeación elaboró un sistema para la captura directa de dicho informe, a través del SIIA, mismo que ya está operando y ha simplificado el proceso, en beneficio tanto de diversas dependencias académicas y de la pro pia Dirección de Planeación, a la cual se le facilitó el

manejo y preparación de la información para la preparación de los informes del Rector.

Entre las principales acciones realizadas y resultados obtenidos se pueden citar: 

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En el Programa Operativo Anual 2015 de la Dirección de Planeación se consideró la participación en 21 programas del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017, que involucraban un total de 49 indicadores, 16 de ellos con meta propia y 36 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 alto grado de cumplimiento en la gran mayoría de las metas planteadas para el primer semestre de 2015 en su programa operativo anual 2015, 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. 
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Establecer el reglamento y manual de

procedimientos de incubación.
1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Se ofrecieron 52 eventos académicos para el

desarrollo de competencias emprendedoras.

2.- Impulsar la participación de la

comunidad universitaria en los proyectos de

incubación de negocios e incentivar la

creación de empresas.

1.2.2
Número total de proyectos

emprendedores en incubación.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se cumplió la meta del PDI al atender 19

proyectos de incubación durante el 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 0 0 0 0 0

Se cumplió la meta de 5 proyectos incubados, de

acuerdo al reporte de la Dirección de

Vinculación y Difusión.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- 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.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Hay avance por parte de las comisiones

curriculares divisionales, pero aún no se

concreta la actualización de la mayoría de los

planes de estudio. Se aprobó en Colegio

Académico la reestructuración de Ingeniería

Química y de la Licenciatura de Químico en

Alimentos. Urgente revisar los lineamientos para

el modelo curricular y los criterios para la

formulación de planes y programas de estudio,

sobre todo en materia de flexibilidad.

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 0 0 0 0 0

La mayoría de los planes de estudio de posgrado

no se han actualizado en su totalidad, pero sí se

han hecho adecuaciones a los mismos. Sobresale

la publicación de artículos como nueva opción

de la fase escrita del examen de grado en los

programas de posgrado de la División de

Ingeniería.

3.- Mejorar la cobertura, pertinencia y

calidad en los programas de licenciatura y

posgrado actuales.

4.- Promover la creación de nueva oferta

educativa de licenciatura y posgrado

conforme al marco normativo.

5.- Reestructuración de programas y planes

de estudio, conforme a los nuevos

lineamientos curriculares y, en su caso, por

competencias.

Programa Operativo Anual 2015

221100 - SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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 0 0 0 0 0

Al final del cuarto trimeste se tienen 1080 

proyectos entre registrados y en proceso de 

registro en el sistema, con la participación de 

441 estudiantes de licenciatura (fecha de corte 

18 de diciembre de 2015).

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 0 0 0 0 0

La tasa de retención del primero al segundo año 

superó el 90%, con lo cual se cumple con la 

meta establecida en el PDI para 2017. Será 

importante mantenerla en ese valor.

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 0 0 0 0 0
El índice de reprobación por materia mejoró en 

casi todos los programas de licenciatura.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
El porcentaje de alumnos regulares mejoró en 

casi todos los programas de licenciatura.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El número de semestres promedio de duración 

de estudios mejoró en casi todos los programas 

de licenciatura.

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 0 0 0 0 0

La eficiencia terminal de egreso por cohorte ha 

mejorado, pero aún es insuficiente y su valor 

actual se encuentra lejos de la meta del PDI.

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 0 0 0 0 0

La eficiencia terminal de titulación por cohorte 

ha mejorado, pero aún es insuficiente y su valor 

actual se encuentra lejos de la meta del PDI.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El índice global de titulación es bueno. Podemos 

afirmar que, en general, los pasantes de la 

Institución tienen buenas opciones para obtener 

su título (aún y cuando no es el tiempo que 

marca el plan de estudios).

1.- 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).

2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

En 2015 se incorporaron 12 PE al IDAP, lo cual 

representa un aumento del 100% respecto al año 

pasado. Representa también más del 50% de los 

PE en IDAP en el estado de Sonora. Se superó 

ampliamente la meta del PDI (8) para 2015.

2.- Incrementar la proporción de

aplicaciones en los EGEL del CENEVAL

con resultados satisfactorios.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El porcentaje de resultados satisfactorios en 

EGEL se encuentra alrededor del 50%, 

quedando por debajo de la meta del PDI (55%) 

para 2015. Las modificaciones al reglamento 

escolar, las cuales incorporan la presentación del 

EGEL como requisito de ingreso, deben 

coadyuvar en la mejora de este indicador.

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares

2.5 - Evaluación externa

del aprendizaje de

alumnos y egresados
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.- Participar en la convocatoria del Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.
2.5.3

Número total de programas educativos

con aplicaciones transversales y

diagnósticos del CENEVAL.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se aplicó el EXIL negocios como prueba piloto,

con muy buenos resultados. Es compromiso

aplicar los 4 exámenes diagnóstico de

CENEVAL para 2016.

4.- 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).

5.- Realizar cambios en la normatividad

para generalizar la aplicación de los EGEL

y su acreditación.

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 0 0 0 0 0
La atención a las recomendaciones de CIEES es

muy buena, cumpliendo con las metas del PDI.

2.- Dar impulso a los comités de evaluación

de programas, nombrados por los consejos

divisionales.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El porcentaje en 2015 cerró por arriba del 90%,

pero se encuentra lejos de la meta del PDI

(100%). Se debe mejorar en el proceso de

acopio de información y llenado de los formatos

de evaluación, ya que existe un evidente rezago

en este aspecto por parte de los departamentos y

divisiones.

3.- Establecer mecanismos de seguimiento

para la atención de las recomendaciones

establecidas por los comités evaluadores de

CIEES y organismos acreditadores

reconocidos por COPAES.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Actualmente 39 programas educativos se

encuentran acreditados por COPAES, muy cerca

de meta institucional (41). En proceso de

evaluación varios PE.

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.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

54 PE en nivel 1 de CIEES, muy por debajo de

la meta del PDI para 2015 (66). Se retrasaron

varios programas evaluables en el proceso para

reunir la información correspondiente.

5.- Impulsar la acreditación nacional e

internacional de los programas educativos

de licenciatura.

2.6.5

Número total de programas de estudio

de licenciatura con acreditación

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

No hay avances en acreditación internacional, es

necesario definir si se gestionarán los recursos

que se requieren para solicitar dicha

acreditación. La acreditación del programa de

Arquitectura tiene valor internacional.

6.- Promover la acreditación en organismos

internacionales de los programas de

licenciatura de la Institución.

2.6 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos de licenciatura.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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.

30400 30400 0 0 30400 0 0 0

La matrícula en segundo semestre es superior a

28,000, por debajo de la meta del PDI. Se

espera alcanzar los 30,000 alumnos con la nueva

oferta educativa, tanto de licenciatura como de

posgrado.

2.- Fortalecer la relación con el sistema de

educación media superior para mejorar la

información profesiográfica y la orientación

vocacional.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula de educación

superior en unidades regionales distintas

a la Centro (Hermosillo).

23 23 0 0 23 0 0 0

El 21.6% de la matrícula se encuentra en

unidades regionales distintas al campus

Hermosillo, por debajo de la meta institucional

del 23.5%.

3.- Llevar a cabo estudios de demanda

educativa.
3.2.3

Porcentaje de la matrícula de educación

superior inscrita en el nivel posgrado.
4 4 0 0 4 0 0 0

Matrícula de posgrado 1066; considerando

28000 alumnos de licenciatura, la matrícula de

posgrado es 3.7% de la matrícula total, muy

cerca de la meta PDI 2015 (3.8%).

4.- Participar en el establecimiento de

políticas institucional para la distribución de

matrícula en las diferentes áreas del

conocimiento y primer ingreso.

3.2.4

Porcentaje de la matrícula de educación

superior inscrita en áreas de

conocimiento distintas a la de Ciencias

Sociales y Administrativas.

51 51 0 0 51 0 0 0

De acuerdo a lo reportado en PROFOCIE 2015,

el 50.9% de la matrícula está inscrita en

programas diferentes a las ciencias sociales y

administrativas, todavía por debajo de la meta

institucional PDI 2015 (51.4%).

5.- Participar en la Comisión Institucional

de Primer Ingreso.

6.- Realizar estudios que determinen la

capacidad instalada y las necesidades

futuras de crecimiento de infraestructura

física de acuerdo a las políticas de ingreso

fijadas.

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.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

En 2015 se ofertó Licenciatura en Turismo, pero

no se abrió por falta de aspirantes que

cumplieran requisitos en exámenes de ingreso.

En 2016 se ofertan Licenciatura en Turismo y

Licenciatura en Médico Veterinario Zootecnista.

2.- Participar en el establecimiento de

políticas institucionales para la nueva oferta

educativa tanto a nivel licenciatura como

posgrado.

3.3.2
Número de propuestas de creación de

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

En 2015 se abrió Maestría en Impuestos. Se

aprobaron Maestría y Doctorado en Psicología,

una nueva maestría en el área de derecho y una

especialidad en el área de enfermería.

3.- Participar en la Comisión Institucional

de Oferta Educativa.

4.- Participar y 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.

Avances

3.2 - Revisión,

reestructuración y

ampliación selectiva de

la matrícula

3.3 - Creación de nuevos

programas educativos de

pertinencia social

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.- Realizar convenios con diferentes

centros educativos a nivel nacional e

internacional para la creación de programas

interinstitucionales.

1.- Diseñar un modelo de educación no

presencial y mixta. Así como la elaboración

de sus 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 0 0 0 0 0

La reconversión de los planes de estudio

presenciales a modalidades mixtas y no

presenciales es muy lento. Además de los cursos

de la modalidad virtual de la Licenciatura en

Trabajo Social, se ofertaron 28 cursos virtuales

en el eje de formación común. Además, 38

asignaturas utilizan la plataforma virtual

institucional. Es necesario revisar las estrategias

para mejorar este indicador.

2.- Gestionar la ampliación de la

infraestructura y el equipamiento de

tecnologías de la información y

comunicación para la oferta de cursos no

presenciales y mixtos.

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las 

modalidades no presenciales y mixtas al 

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No hay avance en este indicador.

3.- Incrementar la oferta educativa en 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Además de los cursos de la modalidad virtual de

la Licenciatura en Trabajo Social, se ofertaron

28 cursos virtuales en el eje de formación

común. Además, 38 asignaturas utilizan la

plataforma virtual institucional. Sin embargo,

aún es un número de cursos virtuales muy bajo.

Necesitamos aumentar significativamente los

esfuerzos en esta modalidad.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta 

académica

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 0 0 0 0 0

90% de PTC con posgrado, se cumple meta

PDI.

2.- Presentar iniciativa a Colegio

Académico e impulsar la aprobación del

reglamento de becas para estudios de

posgrado.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

53% de PTC con grado de doctor, se cumple

meta PDI.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.- Gestionar soporte presupuestal para la

contratación de nuevas plazas de Profesor

de Tiempo Completo (PTC) y de Técnico

Académico.

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

Se superó la meta 2015 del PDI (48%). Sin

embargo, es necesario aumentar

significativamente este indicador ya que

actualmente apenas nos ubicamos en la media

institucional (52%).

2.- Hacer cambios pertinentes en la

normatividad para inducir a la renovación

de la planta académica 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 0 0 0 0 0

El número de académicos en actividades de

intercambio es alto, pero no se cuenta con el

registro formal de dichas actividades.

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 0 0 0 0 0

El número de académicos en actividades de

intercambio es alto, pero no se cuenta con el

registro formal de dichas actividades.

4.- 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.

4.2.4
Número de PTC en intercambio

académico intrainstitucional al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No hay actividades reportadas en 2015.

5.- Modificar El Estatuto de Personal

Académico para promover el ingreso de

doctores, con productividad académica y

preferentemente jóvenes.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El número de académicos visitantes es muy alto,

pero no se cuenta con el registro formal de

dichas actividades.

6.- Promover el ingreso de personal

académico de tiempo completo a través de

la convocatoria de retención/repatriación de

CONACYT.

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La mayoría de las contrataciones de PTC

cumplen con el perfil de alta habilitación, pero

no se cuenta con la información para 2015.

7.- 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.

8.- Promover, a través del establecimiento

de convenios cooperación académica, el

intercambio y movilidad académica de la

planta académica, tanto a nivel nacional

como internacional.

9.- 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 - Desarrollo y

renovación de la planta

docente con criterios de

mérito académico
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Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10.- Utilización de mecanismos de ingreso

de PTC que promuevan la renovación de la

planta académica.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

5.1 - Proyectos de

investigación científica

orientados a apoyar el

desarrollo económico,

social y cultural del

estado y del país

1.- Continuar impulsando el lanzamiento de

las convocatorias internas de apoyo a

proyectos de investigación, dando

preferencia a los que desarrollen temas

prioritarios.

5.1.1
Número total de proyectos de 

investigación registrados.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Para el cuarto trimestre del 2015 se tienen 492

proyectos (estatus registrado) por División:

URC: DCBS (111), DCEN (80), DI (117), DCS

(44), DHBA (76), DCEA (22), URN: DCES (6),

DCI (3), DCASA (3). URS: DCES (18), DCI

(12).

2.- Facilitar los trámites de administración

del uso de recursos de los proyectos de

investigación que lleven a cabo los

profesores.

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 0 0 0 0 0

Para el cuarto trimestre del 2015, de los

proyectos con estatus registrado se declaran 806

acciones que benefician a los siguientes sectores:

sector social 121, sector público 353, sector

productivo agropecuario 75, sector productivo

industrial 130, sector productivo comercio 17 y

sector productivo servicios 110.

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 0 0 0 0 0

Con base en la vigencia de proyectos al año

2015, se tiene que para el trimestre IV están en

proceso de registro (estatus en revisión) 251

proyectos que tendrán vigencia al año 2015 y se

podrá determinar el número de concluidos en el

módulo de informes técnicos (corte al 18 de

diciembre de 2015).

4.- 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 0 0 0 0 0

De los proyectos en proceso de registro con

vigencia al año 2015 para el cuarto trimestre se

declaran 412 acciones en beneficio de: sector

social 82, sector público 151, sector

agropecuario 53, sector industrial 61, sector

comercio 14, sector servicio 51.

5.- 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.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Para el cuarto trimestre 2015 se tienen 43

proyectos en proceso de registro con

financiamiento externo y 66 en espera de

financiamiento (interno y externo). Al final del

periodo del informe se atendieron 33

convocatorias con un total de 161 propuestas

presentadas y 29 proyectos aprobados por un

monto de 66,124,370 (incluyendo los resultados

del programa de estímulos a la innovación

2015). Mientras que se está a la espera de más

resultados una vez que concluya la evaluación

de los proyectos por las instancias financiadoras.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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6.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema

Nacional de Investigadores o Sistema

Nacional de Creadores.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se superó significativamente la meta PDI 2015

(275). Sin embargo, hay que considerar que el

total de SNIs en la Institución (304) considera,

además de PTC indeterminados: técnicos

académicos, MHS, cátedras CONACYT,

posdoctorantes CONACYT y PTC

determinados.

7.- 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.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se aprobaron 11 Retenciones/Repatriaciones por

CONACYT. El número es menor a lo propuesto

en PDI para 2015 (13) debido a que cambiaron

los criterios de CONACYT y no acepta personal

académico que se encuentre laborando en la

Unison, de tal manera que no pueden participar

MHS ni técnicos académicos.

8.- Realizar proyectos de investigación,

dando prioridad a aquéllos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren la

participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.a
Sistema Informático en Línea para el

Registro de Proyectos de Investigación.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se cuenta con el sistema informático para

registro de proyectos de investigación.

Actualmente se trabaja en la ampliación del

alcance del sistema para incluir los informes de

los proyectos.

1.- Apoyar el registro de patentes y

tecnologías vinculadas a prototipos

innovadores que inciden positivamente en el

uso sustentable de los recursos naturales

(agua, energía y otros).

5.2.1
Número de solicitudes de patentes ante

el IMPI al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se cumplió la meta de 11 solicitudes de patente

registradas ante el IMPI.

2.- Apoyar en la identificación de los

proyectos de investigación susceptibles de

ser patentados o protegidos industrialmente.

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 0 0 0 0 0

Se cumplió la meta con 4 registros de marca,

según lo reportado por la Dirección de

Vinculación y Difusión.

3.- 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.

4.- Gestionar recursos de fondos externos

que incrementen las capacidades del

programa de propiedad industrial.

5.2 - Desarrollo de

proyectos para generar

propiedad industrial y

transferencia de

tecnología
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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 0 0 0 0 0

Servicios de asesoría y consultoría a distintas

empresas del sector industrial y de servicios para

su participación en el Programa Estímulos a la

Innovación 2016, e INADEM 2016; dentro de

los servicios que se atendieron como OTTC,

destacan los siguientes: Orientación para el

impulso de sus tecnologías con base en modelos

de innovación; Mesas de trabajo con los

investigadores involucrados en los proyectos;

Desarrollo de propuestas para la participación en

el fondo; Estudios de la técnica de la tecnología

para cada uno de los proyectos. También

continuamos con las asesorías para la

articulación Universidad-Empresa para servicios

profesionales de laboratorios, bufetes y otros

centros universitarios que pueden atender la

demanda de los industriales y gobierno. Se logró

cumplir con la meta al alcanzar 85 asesorías y

consultorías de la OTTC a los sectores públicos

y productivos al año.

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 0 0 0 0 0

Para el cuarto trimestre se tienen 244 proyectos

con estatus registrado que declaran como

producto artículos arbitrados.

2.- Gestionar fondos externos para

fortalecer la divulgación de la ciencia y

difusión de productos de investigación.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Con base en la información del sistema de

registro de proyectos de investigación, se tienen

92 proyectos con estatus registrado que declaran

como producto ponencias.

3.- Incentivar la participación de los

académicos en eventos en los que presenten

ponencias.

4.- Participar en reuniones convocadas por

los máximos órganos colegiados en

divulgación de la ciencia y la tecnología del

país con el propósito de establecer

intercambios y experiencias, así como

colaboraciones en materia de divulgación y

difusión.

5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación
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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 0 0 0 0 0

Se cuenta con el Sistema en Línea para el

informe de los cuerpos académicos de cada

división. También se cuenta con el sistema de

registro de proyectos de investigación y, en corto

plazo, el sistema estará habilitado para la

presentación de informes.

2.- Apoyar las actividades que realizan los

órganos colegiados e instancias académicas

en el establecimiento de criterios y

disposiciones generales, dirigidas a mejorar

la calidad y eficiencia de la investigación y

desarrollo tecnológico que realiza la

Institución.

5.5.a

Sistema institucional de indicadores

para la evaluación y seguimiento de la

investigación elaborado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Por parte de DIP se elaboró el documento:

Criterios básicos para la aprobación y

seguimiento de los proyectos de investigación, el

cual plantea los criterios básicos para la

aprobación de proyectos y productos de

investigación con base en la Ley Número 4

Orgánica de la Universidad de Sonora y el

Reglamento de Academias, con la finalidad de

hacer más congruente, eficaz y expedita la tarea

de las Comisiones de Investigación de las

divisiones académicas.

3.- Evaluar la situación que guarda el

desarrollo de la investigación en la

Institución, que coadyuve en la definición

de políticas para aumentar la eficacia de sus

distintos modelos.

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

Se mantuvo actualizada la información

publicada en la página de la DIP: Proyectos de

investigación, investigadores SNI,

convocatorias, etc. Actualización de la base de

datos investigadores SNI vigentes con base en

fecha de fin de contrato, con base en estancias

posdoctorales. Actualización de la información

de PROFOCIE institucional 2015: SNI,

proyectos, proyectos PEI, cátedras CONACYT,

repatriaciones y retenciones, programas de

posgrado, etc.

4.- Impulsar el establecimiento de políticas

institucionales para la investigación con

énfasis en su ordenamiento, desarrollo,

seguimiento y evaluación.

5.- 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.

6.- Promover las evaluaciones externas de

organismos e instituciones de

reconocimiento nacional e internacional que

acrediten la calidad de los proyectos y

programas que realiza la Universidad.

7.- Reforzar y apoyar las instancias

divisionales de evaluación y seguimiento de

los planes y programas de estudio.

5.5 - Evaluación de

resultados e impacto de

la investigación
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8.- Solicitar la elaboración de informes de

seguimiento a todos los programas, con una

periodicidad continua que permita detectar

errores a tiempo.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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 0 0 0 0 0

Se superó la meta institucional del PDI 2015

(80), ya que actualmente contamos con 84 CA

registrados en PRODEP.

2.- 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.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se superó la meta del PDI 2015 (55), ya que

actualmente contamos con 60 CA Consolidados

y en Consolidación.

3.- Impulsar el trabajo colegiado al interior

de la Institución, dirigiendo los apoyos

institucionales a los CAs, y no a los

profesores en lo individual.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
El 40% de los PTC es miembro de un CA

registrado en PRODEP, se cumple meta del PDI.

4.- 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.

6.2 - 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 0 0 0 0 0

19 redes de colaboración registradas, se cumple

meta del PDI (16).

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

7.1 - Fortalecimiento e

integración del posgrado
1.- Aprobar el documento de las Políticas

para el desarrollo del Posgrado en la Unison

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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Los programas de posgrado en PNPC mantiene

la eficiencia terminal dentro de los parámetros

que exige el marco de referencia de CONACYT.

No se cuenta con el valor de este indicador a

nivel institucional.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance acumulado
Avances

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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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.

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 0 0 0 0 0

Los programas de posgrado en PNPC mantiene

la eficiencia de titulación dentro de los

parámetros que exige el marco de referencia de

CONACYT. No se cuenta con el valor de este

indicador a nivel institucional.

3.- Continuar con un programa de apoyo a

proyectos de investigación que involucre la

participación de estudiantes de licenciatura

y posgrado en su desarrollo.

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 0 0 0 0 0

Al final del cuarto trimestre se tienen 1080

proyectos entre registrados y en proceso de

registro en el sistema, con la participación de

685 estudiantes de posgrado (fecha de corte 18

de diciembre de 2015).

4.- Establecer un sistema institucional de

evaluación y seguimiento a los planes

estratégicos de desarrollo de cada posgrado.

5.- Gestionar, a través de la presentación de

proyectos de investigación, recursos para

apoyar la movilidad de estudiantes de

posgrado a nivel nacional e internacional, y,

además, dar apoyo para la publicación de

los resultados y la conclusión de tesis de

doctorado para aumentar así la eficiencia

terminal.

6.- Impulsar la cooperación entre los

programas de posgrado de la Institución, a

través de la formación de redes del

conocimiento.

7.- Impulsar la elaboración de los planes

estratégicos de desarrollo para cada

programa de posgrado que no está

registrado en el PNPC.

8.- Impulsar la habilitación y pertinencia de

la planta académica, con énfasis en el

núcleo académico básico y mejorando su

productividad científica.

9.- Impulsar mecanismos de apoyo a la

titulación.

10.- Promover la creación de nueva oferta

educativa de posgrado conforme al marco

normativo que incluye las nuevas políticas

para este nivel.

11.- Promover la participación de doctores

externos en actividades posdoctorales en los

programas de posgrado de la Unison.
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12.- 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.

13.- Realizar las tareas de coordinación,

implementación y seguimiento pertinentes

para la conformación y consolidación de

programas integrales de posgrado.

7.2 - Evaluación y

registro de posgrados en

el PNPC del CONACYT

1.- Alentar la participación de los

académicos en redes temáticas para la

colaboración académica con instituciones

del extranjero.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El 69.8% (30/43) de los PP pertenecen al PNPC.

2.- Aprobar el documento de las Políticas

para el desarrollo del posgrado en la Unison

en los órganos colegiados correspondientes.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

De los cinco programas de posgrado que

presentaron su solicitud de renovación de

vigencia en el PNPC, cuatro de ellos avanzaron

de nivel y uno de ellos conservó el más alto nivel

de competencia internacional.

3.- Brindar asesoría y apoyo a los

programas de posgrado de nueva creación

sobre los cuatro apartados que se deben

cubrir en la solicitud de incorporación al

PNPC, para motivarlos a que formen parte

del padrón y se beneficien de las ventajas de

pertenecer a éste.

7.2.3

Número total de programas de posgrado

en categoría de competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

No hay avance en este indicador. Se pretende

que en 2016 avancen a categoría internacional:

Maestría en Física y Maestría en Sustentabilidad.

4.- Dar seguimiento a la instrumentación de

las políticas institucionales en la

conformación de programas integrales de

posgrado.

5.- 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.

6.- Establecer un sistema institucional de

evaluación y seguimiento a los planes

estratégicos de desarrollo de cada posgrado.
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7.- Facilitar la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores entre programas

de calidad.

8.- Impulsar la cooperación entre los

programas de posgrado de la Institución, a

través de la formación de redes del

conocimiento.

9.- Impulsar la elaboración de los planes

estratégicos de desarrollo para cada

programa de posgrado que no está

registrado en el PNPC.

10.- Impulsar la habilitación y pertinencia

de la planta académica, con énfasis en el

núcleo académico básico y mejorando su

productividad científica.

11.- 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.

12.- Promover la participación de doctores

externos en actividades posdoctorales en los

programas de posgrado de la Unison.

13.- Promover la publicación de artículos

en revistas reconocidas ante el CONACYT

para respaldar la calidad del contenido en

las investigaciones publicadas por los

académicos universitarios.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

8.1 - Servicios

profesionales a los

sectores público, social y

privado

1.- Elaborar un sistema informático para

seguimiento y evaluación de los servicios

profesionales.

8.1.1

Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Los servicios profesionales brindados por la

Unison seguro superan los 11,000, ya que éste

es el promedio de los últimos años. Aún no se

cuenta con el total de servicios otorgados en

2015.

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 0 0 0 0 0

No se acreditaron pruebas por EMA en 2015.

Existe el compromiso de algunos laboratorios

para efectuar dicha acreditación en 2016.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.- Establecer un programa de capacitación

para técnicos de laboratorios (norma NMX-

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

IMNC-2008).

8.1.3
Número de proyectos de vinculación 

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

Se aprobaron por CONACYT 14 convenios

formales de proyectos vinculados con empresas

en diferentes ámbitos industriales. En el 3er.

trimestre se aprobaron 12 proyectos por el

monto de $32,335,864.00 en total y en el 4to.

trimestre se firmaron 2 convenios por el monto

de $6,938,000.00 en total. Se superó la meta de

PDI para 2015 (12).

4.- Realizar convenios y acuerdos de

colaboración con organismos sociales y

dependencias gubernamentales para

proyectos que den solución a problemáticas

sociales.

8.1.a

Paquete informático para seguimiento y 

evaluación de los servicios 

profesionales.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
En proceso de desarrollo el sistema informático

para seguimiento de los servicios profesionales.

5.- Reforzar los vínculos de colaboración

con otras instituciones de educación

superior a través del Sistema de

Información para la Vinculación

Universitaria (SIVU), la Red

Universidad–Empresa y con los organismos

e instituciones de vinculación.

1.- Aprobar la normativa que regule los

procedimientos, condiciones y modalidades

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Durante el semestre 2015-2 se atendieron un

total de 653 participantes externos a través de

las diferentes unidades académicas y el

programa institucional de educación continua.

3er. trimestre: 48 cursos, 2 talleres, y 10

diplomados; 4to. trimestre: 20 cursos, 11 talleres

y 2 diplomados total 68 cursos, 13 talleres y 12

diplomados. Se superó la meta anual con 1154.

Se atendieron un total de 501 participantes

externos (71.57%) a través de las diferentes

unidades académicas y el programa institucional

de educación continua DVD. 1er. trimestre: 23

cursos, 27 talleres, y 2 diplomados 2do

trimestre: 31 cursos, 18 talleres y 10 diplomados

, total 54 cursos, 45 talleres y 12 diplomados.

2.- Dar impulso a la certificación de

gestores e instructores de educación

continua.

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 0 0 0 0 0

Se realizaron las pruebas al sistema de registro

de eventos a través de captura de eventos

aleatorios de las diferentes unidades académicas.

Se detectaron errores, los cuales se procedió

hacer las modificaciones necesarias, así como la

generación de usuarios por unidades, además de

desarrollar el formato de reporte de eventos. A

partir del semestre se inicia la captura de los

eventos 2016-1 y control de página

educacioncontinua.uson.mx. Meta lograda e

iniciando formalmente su operación.

8.3 - Fortalecimiento de

la educación continua
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Avance 
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Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.- 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.

1.- Establecer convenios de colaboración

con el sector público y social en materia

académica que promuevan la participación

en mejoras a la comunidad.

8.4.1

Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se cuenta con 684 convenios de colaboración

vigentes, 113 de ellos firmados o renovados en

el 2015.

2.- 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.a

Sistema de información para integrar las 

cartas de intención y acuerdos para 

servicio social y prácticas profesionales 

de unidades académicas.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

En proceso de desarrollo el sistema de

información para servicio social y prácticas

profesionales.

3.- 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.

4.- 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.

1.- Crear convenios de colaboración con

instituciones del sistema educativo estatal

para la impartición de cursos, talleres y

conferencias.

8.5.a
Número de convocatorias de

Olimpiadas del Conocimiento al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La Institución organiza la etapa estatal de las

Olimpiadas de Matemáticas, Física, Química y

Biología. Es responsable de la preparación de

los alumnos seleccionados para su participación

en la etapa nacional, con muy buenos resultados

en las 4 disciplinas.

2.- Promover instancias de trabajo y

órganos de discusión, reflexión y análisis de

los retos del sistema educativo en su

conjunto.

3.- Que grupos académicos participen como

asesores para preparar estudiantes de

preparatoria para Olimpiadas del

Conocimiento.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

9.2 - Fortalecimiento de

la producción cultural y

artística 1.- Apoyar el trabajo del Consejo Editorial. 9.2.2 Número de libros publicados al año. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Se publicaron 56 libros en 2015, cumpliendo

meta de PDI (55).

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

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Formular y gestionar ante Colegio

Académico la aprobación del reglamento de

derecho de autoría.

9.2.4
Porcentaje de publicaciones de libros en

coedición.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

De acuerdo a lo reportado por la Dirección de

Vinculación y Difusión, el 30% de los libros

publicados son coediciones, es decir, 16 libros

en 2015, quedando por debajo de la meta del

PDI (25).

3.- 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.

9.2.5
Número total de publicaciones

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

9 revistas universitarias cuentan con ISSN, con

lo cual este indicador está por debajo de la meta

del PDI (15).

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.

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 0 0 0 0 0

A la fecha ninguna revista editada por la

Universidad de Sonora se encuentra en índice

CONACYT.

9.2.7
Porcentaje de revistas arbitradas e

indexadas.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El 100% de las revistas editadas por la

Institución es arbitrada y el 50% se encuentra

registrada en algún índice.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos
1.- Analizar los mecanismos de operación

para el otorgamiento de servicios a los

estudiantes e implementar mejoras en los

procedimientos ya establecidos con el fin de

simplificar trámites.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 75 75 0 0 75 0 0 0

Se han simplificado los trámites

correspondientes a los registros de actividades

de programas relacionados con el programa de

estímulos al desempeño del personal docente.

También el sistema de registro de planes de

trabajo e informes semestrales por el personal

académico.

2.- Elaborar, revisar y actualizar con un

enfoque integral el procedimiento para el

otorgamiento de los servicios que se

ofrecen a los estudiantes.

10.1.3
Número de módulos del SIIA

elaborados y modificados al año.
3 1 4 400 3 7 233.33 233.33

Se incorporó al SIIA el módulo para registro de

estancia académica y el módulo de registro e

informe de proyectos de docencia. Módulos

modificados: Registro e informe de proyectos de

investigación; Registro e informe de cuerpos

académicos.

3.- Implementar un programa de

simplificación de trámites.
10.1.4

Porcentaje de procedimientos

actualizados.
75 75 75 100 75 75 100 100

En virtud de las recientes modificaciones al

Estatuto de Personal Académico, cambian los

procedimientos para el ingreso y promoción del

personal académico.

En especial, concluye el programa de

conversión de plazas y plaza para el personal de

asignatura e inicia un nuevo procedimiento. 

Promoción de profesor de asignatura a profesor

de tiempo completo. También se actualiza el

procedimiento de retención/repatriación de

CONACYT.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

En lo que respecta al personal académico, se

elimina la opción de reasignación de nivel para

el personal determinado, ahora se podrán

promover, con lo cual lo podrán hacer en

plataforma. 

Las comisiones dictaminadoras sólo evaluarán al

personal que ocupará plaza (PTC o MHS), ya no

evaluarán a todo el personal apto para ocupar las

plazas.

4.- Revisar los principales trámites que se

realizan por la Secretaría General

Académica para proponer y aplicar su

simplificación.

5.- 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.

6.- Revisar y adecuar la estructura

administrativa de la dependencia para

buscar la eficiencia integral de los procesos

y servicios administrativos otorgados.

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa

1.- Implementar y actualizar de manera

constante la nueva página web de la

dependencia.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables

operando el sistema de control de

gestión de documentos.

50 50 0 0 50 0 0 0 No se ha trabajado en este sistema.

2.- Capacitación y actualización del

personal administrativo de la dependencia

de acuerdo a las áreas en las que desarrollan

sus funciones.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

100 100 0 0 100 0 0 0

Se recibió capacitación en el primer y segundo

semestre del año, destacando los cursos en

gestión del sistema de calidad y en

administración informática de bases de datos.

3.- 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.

4.- Implementar un sistema electrónico de

control de gestión de documentos y oficios,

garantizando su resguardo, disposición y

localización.

5.- 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.
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Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.- Llevar a cabo el desarrollo y

actualización permanente de páginas web

de las instancias académicas y

administrativas.

7.- Mejorar los canales de comunicación de

la Secretaría General Académica con las

dependencias académicas y administrativas.

8.- Realizar reuniones informativas y de

retroalimentación de la evaluación de la

gestión administrativa, con el personal de

las áreas involucradas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos

1.- Atender y dar seguimiento a las políticas

institucionales establecidas para mejorar la

programación académica.

11.2.1

Porcentaje de personal con datos

actualizados en la base de datos y

expediente completo.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Todo el personal de la Secretaría General

Académica se encuentra con datos y expedientes

completos.

2.- Dar seguimiento estricto a los

compromisos pactados en los convenios y

contratos de servicios que proporciona la

dependencia.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Los grupos no son programados de acuerdo al

sistema departamental, ya que cada programa

educativo solicita un determinado número de

grupos para una asignatura que es común a

varios programas educativos.

3.- 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 95 100 95 95 100 100

Los recursos programados se han ejercido en

tiempo y forma.

4.- Establecer políticas para que los

proyectos de fondos extraordinarios sólo

contemplen metas alcanzables.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
80 80 80 100 80 80 100 100

5.- Participar en el establecimiento de

políticas para que los proyectos de fondos

extraordinarios sólo contemplen metas

alcanzables.

6.- Participar en la elaboración de políticas

de austeridad, racionalización y

optimización de recursos.

7.- Priorizar la adquisición de materiales en

el almacén general, ya que se ofrecen

productos de calidad a precios

competitivos.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8.- Procurar que se adquiera en Almacén

General, los bienes requeridos por la SGA

disponibles en dicha área.

9.- Promover entre el personal el ahorro de

energía y agua, utilizado en las instalaciones

del edificio 8A.

10.- Reestructurar el organigrama de la

dependencia, para asignar al personal en las

áreas de mayor demanda de trabajo.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Elaborar el Plan de Desarrollo (PDD) de

la Coordinación General de Cooperación,

Movilidad e Internacionalización.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan de

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 

Institucional.

100 100 100 100 100 100 100 100

Todas las direcciones de la Secretaría General

Académica operan con un plan de desarrollo

alineado al PDI.

2.- Apoyar la elaboración de planes de

desarrollo en las instancias académicas y

administrativas.

12.1.3

Porcentaje de indicadores básicos y

estratégicos proporcionados en tiempo

real por el Sistema Integral de

Información Administrativa.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Hay avances, pero aún faltan muchos

indicadores que no pueden ser proporcionados

en tiempo real por el SIIA.

3.- Definir los indicadores estratégicos y de

gestión que permitan medir el cumplimiento

de resultados, actividades y normatividad.

4.- Elaborar el Programa Operativo Anual

(POA) de la Coordinación General de

Cooperación, Movilidad e

Internacionalización.

5.- Elaborar el Programa Operativo Anual

(POA) de la Secretaría General Académica.

6.- Facilitar la elaboración de planes de

desarrollo en las instancias académicas y

administrativas.

7.- Mantener la información de indicadores

de la Secretaría General Académica

actualizada para que la Dirección de

Planeación alimente el Sistema Integral de

Información Administrativa y proporcione

los indicadores básicos y estratégicos en

tiempo real de la gestión y operación de la

Institución.

8.- 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.

Avance acumulado
Avances

12.1 - Planeación,

programación y

presupuestación basada

en 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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.- 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.

1.- Atender y dar seguimiento a las

recomendaciones de organismos de

evaluación y acreditación realizadas a los

programas educativos y retroalimentarlas a

las unidades académicas y administrativas.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las

metas establecidas en el Plan de

Desarrollo Institucional.

90 90 90 100 90 90 100 100
Se cumplió con el 90% de las metas establecidas

para 2015 en PDI.

2.- 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.

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los

organismos de evaluación y

acreditación, hacia los procesos

administrativos, atendidas.

85 85 85 100 85 85 100 100

Se atendieron más del 85% de las

recomendaciones del Comité de Administración

y Gestión Institucional de CIEES. La visita de

seguimiento con fines de acreditación está

programada para 24-26 de febrero de 2016.

3.- Dar atención y seguimiento, en tiempo y

forma, a las observaciones y

recomendaciones derivadas de las

auditorías internas y externas, e

implementar, en su caso, acciones de

mejora.

12.2.3

Porcentaje de observaciones y

recomendaciones solventadas de las

señaladas por las auditorías a la

Institución.

95 95 100 105.26 95 100 105.26 105.26
Se atendieron el 100% de las observaciones y

recomendaciones por las auditorías.

4.- Definir acciones de mejora para cumplir

las metas y objetivos del plan de desarrollo

de la coordinación.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de recursos

extraordinarios.

100 100 95 95 100 95 95 95

Aún no ha sido posible alcanzar el 100% del

ejercicio a tiempo de los recursos

extraordinarios.

5.- Definir acciones de mejora para cumplir

las metas y objetivos del Plan de Desarrollo

Institucional.

12.2.5

Porcentaje del personal entrevistado que

conoce y cumple con sus funciones,

como parte de la evaluación del control

interno.

100 100 100 100 100 100 100 100

6.- 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 Coordinación

General de Cooperación, Movilidad e

Internacionalización.

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.

95 95 95 100 95 95 100 100

En general se cumple con las políticas para

presentación de propuestas a convocatorias de

recursos extraordinarios.

7.- Elaborar un programa calendarizado de

seguimiento de los avances en el

cumplimiento de metas y objetivos

establecidos en el PDD.

8.- Evaluar y dar seguimiento a los avances

del POA de cada una de las direcciones

adscritas a las Secretaría General

Académica.

12.2 - Evaluación y

seguimiento de la

gestión
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o
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Alcanzad

o
% %
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.- Promover la evaluación diagnóstica del

Comité de Administración y Gestión de

CIEES.

1.- Definir estrategias que aseguren el

cumplimiento de las acciones preventivas y

correctivas, derivadas de la evaluación del

cumplimiento de objetivos y metas

establecidas.

12.3.1
Porcentaje de acciones preventivas y

correctivas implementadas.
100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar y actualizar los manuales de

organización de la administración

universitaria.

12.3.2

Porcentaje de direcciones y

departamentos con manual de

organización elaborado/actualizado.

100 100 100 100 100 100 100 100

En el segundo semestre se actualizaron los

manuales de organización, tanto de la Secretaría

General Académica como de sus direcciones.

3.- Implementar las acciones preventivas y

correctivas que se recomienden a la

Dirección de en el marco de la Evaluación

del PDI.

4.- Mantener actualizada la información de

actividades de la Secretaría General

Académica en la página web.

5.- 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.

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.

100 100 95 5 100 95 5 5

Se continúa regresando recursos a la Tesorería

de la Federación por falta de ejercicio a tiempo

por parte de departamentos y divisiones.

2.- Mantener debidamente resguardado y

actualizado el registro de bienes de la SGA.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

13.1 - Adecuación de la

normatividad

1.- Elaborar propuestas de nuevos

reglamentos, adecuaciones y/o reformas a

los ya existentes, y gestionar su aprobación

en Colegio Académico o las instancias

institucionales correspondientes.

13.1.1
Número de documentos normativos

reformados al año.
6 6 6 100 6 9 150 150

Se reformaron: EPA, Reglamento de

Acreditación de Actividades, Reglamento

Escolar, Lineamientos Generales para el Modelo

Curricular, Reglamento de Bioética y se entregó

a Colegio Académico el Reglamento de Becas

para Estudio de Posgrado del Personal

Académico.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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13.1.2
Número de documentos normativos

creados al año.
1 1 1 100 1 1 100 100

Se entregó a Colegio Académico el Reglamento

de Becas para Estudio de Posgrado del Personal

Académico.

1.- Comunicar oportunamente las

decisiones de los órganos de gobierno y las

disposiciones administrativas de la

Institución a la comunidad universitaria,

para propiciar su aplicación y contribuir

eficazmente en el desarrollo de las tareas

universitarias.

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos

colegiados y disposiciones

administrativas difundidas por las

instancias universitarias.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Participar en el establecimiento de

políticas para la mejora de la comunicación

interna y externa.

1.- Establecer los procedimientos

adecuados que garanticen la protección de

la información reservada y confidencial.

13.3.1

Porcentaje de respuestas

proporcionadas, en tiempo y forma, por

la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Preparar y otorgar en tiempo y forma

toda la información disponible que se le

solicita a la Secretaría General Académica.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Informar al Comité de Construcción

sobre las necesidades de espacios físicos

para el personal de la Secretaría General

Académica.

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas

al Plan Maestro de Infraestructura

Sustentable.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Las construcciones de la Institución se apegan al

Plan Maestro de Infraestructura Sustentable.

2.- Solicitar que se lleven a cabo las

acciones de conservación preventiva y

mantenimiento correctivo de edificaciones

adscritos a la Secretaría General

Académica.

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 0 0 0 0 0

La Dirección de Infraestructura reporta una

reducción en el consumo de energía eléctrica

por metro cuadrado de construcción.

2.- Promover entre el personal el uso

adecuado de los recursos físicos, materiales, 

energéticos y potables, en el desarrollo de

sus actividades.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La Dirección de Infraestructura reporta una

reducción en el consumo de agua por metro

cuadrado de construcción.

13.2 - Comunicación 

interna y externa

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

14.1 - Uso del suelo y

gestión sustentable de la

infraestructura física
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.- Reducir al mínimo indispensable el uso

de energía eléctrica en la Secretaría General

Académica.

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 Secretaría General

Académica.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

100 100 100 100 100 100 100 100

Mejorar el porcentaje de alumnos con resultados satisfactorios en EGEL, actualmente se ubica por debajo del 50%.

Agilizar la preparación de información para la evaluación externa. Durante la autoevaluación, los PE se han retrasado en los procesos internos de acopio de información y evidencias, disminuyendo significativamente la matrícula reconocida por su calidad.

Priorizar la aprobación del modelo educativo de la Universidad de Sonora, y con base en ello revisar los Lineamientos Generales para el Modelo Curricular y los Criterios de Formulación de Planes de Estudio, de tal manera que los programas sean realmente flexibles y basados en el

autoaprendizaje.

Desarrollar un sistema de seguimiento de los convenios firmados por la Universidad de Sonora, así como consolidar el sistema de registro e informe de las actividades de vinculación: servicios profesionales, educación continua, edición y venta de textos académicos, entre otros.

Aumentar el número laboratorios certificados/acreditados, así como el número de pruebas de laboratorios acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)

Fortalecer el Sistema Informático de Indicadores Académicos, así como el de registro e informe de programas, proyectos y actividades académicas.

Solicitudes de patente registradas en el IMPI

Número de proyectos de investigación y de vinculación con la industria aprobados en convocatorias CONACYT.

Movilidad nacional e internacional de estudiantes.

Disponibilidad de plataformas virtuales (NTIC, AVAUS, SIVEea)  y programa de capacitación en su uso.

Sin embargo, es necesario reconocer que se debe hacer un esfuerzo especial en lo siguientes temas:

Mejorar las trayectorias escolares. Aún y cuando han mejorado las tasas por cohorte de eficiencia terminal y de titulación, siguen muy por debajo de las metas establecidas en PDI.

La Universidad de Sonora avanzó significativamente en el cumplimiento de las mayoría de los indicadores académicos importantes durante el año 2015 y mantenemos el liderazgo en educación superior en el Estado de Sonora y la región noroeste del país.

Cabe destacar los siguientes indicadores: 

Programas educativos, tanto de licenciatura como de posgrado, reconocidos por su calidad (CIEES, COPAES, PNPC-CONACYT).

Programas educativos en el Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico (EGEL-CENEVAL).

Profesores de Tiempo Completo (PTC) con grado de doctor, miembros de SNI y con Perfil PRODEP.

Cuerpos Académicos Consolidados y en Consolidación.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Instalar módulos de salud itinerantes en

los diversos departamentos. 
1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

1500 400 450 112.5 1500 1780 118.67 118.67

En la mayoría de los casos la participación de

los alumnos en actividades de educación para la

salud corresponde a los módulos itinerantes de

la DISE que se realizan durante todo el año en

los distintos departamentos. Esto es, además de

las pláticas que se ofrecen para estudiantes en

educación para la salud. Con estas actividades se

logró cumplir más del 100% de la meta

programada para este trimestre. Durante el

segundo trimestre un total de 530 alumnos

asistieron a cursos, talleres y conferencias

relacionadas con la temática de educación para

la salud. Por lo que durante este segundo

trimestre se logró rebasar la meta, con poco más

del 100%. Durante el tercer trimestre se

continuó con la actividad de los módulos

itinerantes de salud, que es donde se brinda el

mayor número de pláticas y talleres con la

temática de educación para la salud. En este

periodo se registraron un total de 450

estudiantes, rebasando la meta. Durante el

cuarto trimestre se continuó con la actividad de

los módulos itinerantes de salud, que es donde

se brinda el mayor número de pláticas y talleres

con la temática de educación para la salud. En

este periodo se registraron un total de 450

estudiantes, rebasando la meta.

2.- Incorporar grupos multidisciplinarios de

estudiantes que apoyen el Programa de

Educación para la Salud.

3.- Organizar la Feria de la Salud en todos

los campus universitarios.

4.- Promover la Expo-Salud Universitaria.

1.4 - Movilidad nacional

e internacional

1.- Diseñar e implementar un sistema

informático para la operación del programa

institucional de movilidad y de aplicación

en todas las unidades regionales.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

140 0 0 0 140 143 102.14 102.14

La convocatoria institucional de Movilidad 2015-

1, se realiza en el mes de enero. Durante este

primer trimestre de 2015 se enviaron un total de

89 estudiantes de movilidad a instituciones

nacionales. Con esto se rebasó la meta

programada para este trimestre. Para el segundo

trimestre no hay programados estudiantes de

movilidad, dado que se realiza una vez por

semestre. En la convocatoria de Movilidad 2015-

2, se enviaron 54 estudiantes de Movilidad a

instituciones nacionales, durante el tercer

trimestre. Para el cuarto trimestre no hay

programados estudiantes de movilidad, dado

que se realiza una vez por semestre.

2.- Diseñar una página web de movilidad

bilingüe ofreciéndola a IES internacionales.
1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica al

año.

50 0 0 0 50 115 230 230

Durante este período no se participa en veranos.

Un total de 115 estudiantes participaron en

programas de Verano de Investigación en el

2015.

Avance acumulado
Avances

1.3 - Promoción de los

deportes y del cuidado

de la salud

Programa Operativo Anual 2015

222100 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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o
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Alcanzad

o
% %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

3.- Gestionar nuevos convenios y renovar

los ya pactados con IES nacionales e

internacionales en materia de movilidad

estudiantil.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

200 0 0 0 200 243 121.5 121.5

Durante este período 137 estudiantes realizaron

movilidad formal en instituciones del extranjero,

con esto se rebasa la meta programada para este

trimestre. Durante el segundo trimestre no hubo

estudiantes en movilidad, dado que la

convocatoria se programa una vez por semestre.

Durante el tercer trimestre 106 estudiantes

realizaron movilidad formal en instituciones del

extranjero, con esto se rebasa la meta

programada para este trimestre. Durante el

cuarto trimestre no hubo estudiantes en

movilidad, dado que la convocatoria se

programa una vez por semestre.

4.- Proponer modificaciones y actualizar el

Reglamento Institucional para la movilidad

estudiantil.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

40 0 0 0 40 40 100 100

La meta alcanzada para este trimestre fue del

80%, pero se tiene contemplado un aumento,

dado que se han realizado esfuerzos para contar

con un mayor número de convenios con

instituciones del extranjero. Durante el segundo

trimestre no recibimos estudiantes extranjeros,

dado que la convocatoria se programa

semestralmente. Durante el tercer trimestre se

recibieron 9 estudiantes nacionales y 15

internacionales, rebasando con ello la meta

programada para el presente trimestre. Durante

el cuarto trimestre no recibimos estudiantes

extranjeros, dado que la convocatoria se

programa semestralmente.

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social

1.- Dar seguimiento al procedimiento de

prácticas profesionales a través de la

implementación a nivel institucional de un

programa informático. 

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
4000 1900 1771 93.21 4000 4695 117.38 117.38

Durante este periodo se logró rebasar la meta

programada, dado que un total de 2,376

estudiantes fueron programados para realizar su

servicio social. En este segundo trimestre no hay

estudiantes programados dado que la prestación

inicia los primeros meses del año. Durante el

cuarto trimestre, que comprende la convocatoria

de verano se rebasó la meta con un total de 548

estudiantes registrados para realizar su servicio

social. Durante el cuarto trimestre, un total de

1,771 estudiantes fueron registrados para

realizar su servicio social.
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o
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o
% %

Avance acumulado
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Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- Aumentar de manera significativa la

firma de acuerdos de colaboración con los

distintos sectores para la realización de

prácticas profesionales.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
450 115 108 93.91 450 378 84 84

En este período sólo se logró alcanzar un

73.64% de la meta programada. pero dada la

importancia de las brigadas de servicio social

para el siguiente semestre se propondrá un

programa institucional de brigadas de servicio

social comunitarias. durante el segundo trimestre

se logró alcanzar el 73.63 % de la meta

programada. Durante el tercer trimestre un total

de 108 estudiantes participaron en brigadas de

servicio social comunitario. Para el cuarto

trimestre se logró alcanzar un 93.91 % de la

meta programada. Se elaboró el programa

institucional de Brigadas de Servicio Social

Universitario, mismo que fue enviado a las

autoridades financieras de la Institución, para su

posible financiamiento.

3.- Promover en cada una de las divisiones

la gestación y participación en brigadas de

servicio social comunitarias

multidisciplinarias.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Durante el primer y segundo trimestre, un total

de 2,156 estudiantes participaron realizando sus

prácticas profesionales. Durante el tercer y

cuarto trimestre un total de 2,156 estudiantes

participaron realizando su práctica profesional.

Durante el 2015 un total de 4,312 estudiantes

realizaron su práctica profesional.

4.- Proponer adecuaciones para mejorar el

sistema electrónico para la asignación,

seguimiento y evaluación del servicio social

institucional.

5.- Reestructurar y actualizar el Reglamento

Institucional de Prácticas Profesionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

1.- Actualizar el sistema informático para la

operación institucional del programa de

tutorías.

2.2.2

Número de alumnos atendidos en

orientación educativa y psicológica al

año.

650 170 792 465.88 650 3822 588 588

Durante este trimestre se logró rebasar

ampliamente la meta programada, esto debido al

aumento considerable de atención a estudiantes

en actividades grupales, por el grupo de

psicólogos de esta dirección. Durante el segundo

trimestre se rebasó ampliamente la meta

programada, ya que se atendieron más de 900

alumnos, por el grupo de psicólogos. Durante el

tercer trimestre se atendió a un total de 1,102

estudiantes, tanto en atención individual como

en atención grupal, atendiendo de manera

preferente a los alumnos detectados en riesgo

escolar para el semestre 2015-2. Durante el

cuarto trimestre se atendió a un total de 792

estudiantes por el POEP.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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o
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o
% %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- Fomentar la asesoría de pares en las

materias de mayor reprobación.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
6500 1625 1846 113.6 6500 5240 80.62 80.62

Durante este periodo se logró alcanzar el

90.28% de la meta programada. Esto debido a

que hubo una disminución en la asignación de

becas CNBES de manutención, en relación a

años anteriores. Durante este segundo trimestre

se logró alcanzar la meta en un 90.28%. Durante

el tercer trimestre se otorgaron 460 becas

internas. Durante el cuarto trimestre se

otorgaron 1,846 becas internas y externas.

3.- 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.

4.- Operar un esquema mejor regulado de

tutorías a los alumnos, orientado a atender

al menos a los alumnos en riesgo y

diversificar sus modalidades, incluyendo

tutorías de servicio social, de prácticas

profesionales y de investigación, entre otras.

5.- Realizar un diagnóstico anual de

necesidades de orientación educativa y

psicológica, y realizar la canalización

correspondiente.

6.- Reestructurar y mejorar el Reglamento

Institucional de Tutorías.

1.- Construir un modelo de trayectorias

escolares, que opere a nivel institucional y

de aplicación e implementación futura.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de

retención del primero al segundo año).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El porcentaje de retención promedio

institucional es 82%, aunque hay variación en

los diversos programas educativos que ofrece la

Universidad.

2.- Evaluar normas, reglamentos y

disposiciones académicas y administrativas

relacionadas con trayectorias escolares.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Esto varía de acuerdo a las divisiones y sus

programas educativos y corresponde a cada

coordinación divisional establecer este indicador

por programa.

3.- 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.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Esto corresponde responderlo a la Dirección de

Servicios Escolares.

4.- Llevar a cabo programas de inducción a

los alumnos de nuevo ingreso.
2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Esto corresponde responderlo a la Dirección de

Servicios Escolares.

5.- Reforzar y ampliar las acciones

institucionales de apoyo a la formación

integral de los estudiantes.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La mayoría de los programas tienen 9 semestres

de duración en promedio. Pero esto corresponde

responderlo a cada división.

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares
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6.- Utilizar los resultados del examen de

primer ingreso para implementar medidas

de fortalecimiento 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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Esto corresponde responderlo a la Dirección de

Planeación.

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 0 0 0 0 0
Esto corresponde responderlo a la Dirección de

Planeación.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Esto corresponde responderlo a la Dirección de

Planeación.

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 0 0 0 0 0

Durante este periodo se incorporaron 12

programas al IDAP. La convocatoria para

solicitud de registros en IDAP es anual y los

resultados que comprenden agosto-julio se

reciben en agosto del siguiente año.

Considerando lo anterior durante el 2015 se

logró aumentar el número de PE's a un total de

12. Dado que la notificación se recibe en agosto-

septiembre por eso se registra el total de

programas del año en el tercer trimestre.

2.- Ampliar la participar en la convocatoria

del Padrón de Alto Rendimiento del

CENEVAL.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Durante este periodo el 48% de las aplicaciones

obtuvieron resultados satisfactorios.

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 0 0 0 0 0

Durante el trimestre tercero y cuarto, que

comprende el semestre 2015-2, en las dos

aplicaciones de EGEL participaron un total de

33 programas.

4.- Incrementar la proporción de

aplicaciones en los EGEL del CENEVAL

con resultados satisfactorios.

5.- Promover que los estudiantes realicen

los exámenes transversales y diagnósticos

del CENEVAL (Examen de Competencia

Comunicativa y Pensamiento Crítico Nivel

Licenciatura, Examen Intermedio de

Licenciatura en Ciencias Básicas de

Ingenierías y Examen Transversal por

Campo de Conocimiento para el Nivel

Licenciatura-Estadística).

2.5 - Evaluación externa

del aprendizaje de

alumnos y egresados
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6.- Realizar cambios en la normatividad

para generalizar la aplicación de los EGEL

y su acreditación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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.

13 3 3 100 13 13 100 100

Durante este periodo se logró alcanzar al 100%

la meta programada. Durante el segundo

trimestre se logró alcanzar al 100% la meta

programada. El tercer trimestre se logró alcanzar

al 100% la meta programada. El cuarto trimestre

se logró alcanzar al 100% la meta programada.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Revisar y adecuar la estructura

administrativa de la dependencia para

buscar la eficiencia integral de los procesos

y servicios administrativos otorgados. 

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

En cada uno de los programas que opera la

DISE se hace un esfuerzo para hacer más

eficientes los procedimientos actuales, para

brindar un mejor servicio a los estudiantes. En el

proceso actual de evaluación de la función

administrativa y de gestión por parte de los

CIEES, seguramente se definirán mejoras en los

procesos administrativos para establecer

cambios para una operación más eficiente.

2.- 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.

3.- Elaborar, revisar y actualizar con un

enfoque integral el procedimiento para el

otorgamiento de los servicios que se

ofrecen a los estudiantes.

4.- 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.

5.- Revisar y adecuar la estructura

administrativa de la dependencia para

buscar la eficiencia integral de los procesos

y servicios administrativos otorgados.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos
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1.- 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. 

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables

operando el sistema de control de

gestión de documentos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La mayoría de los programas que conforman la

DISE emplean el programa institucional de

control y gestión de documentos.

2.- Capacitación y actualización del

personal administrativo de la dependencia

de acuerdo a las áreas en las que desarrollan

sus funciones.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Durante el periodo al menos la mitad del

personal atendió cursos de capacitación en su

área. Es decir este indicador se cumplió al 50%.

3.- Implementar y actualizar de manera

constante la nueva página web de la

dependencia.

4.- 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.

5.- Realizar reuniones informativas y de

retroalimentación de la evaluación de la

gestión administrativa, con el personal de

las áreas involucradas.

6.- Reforzar y participar en el programa

institucional de radio sobre adicciones e

implementar un programa de radio de la

Dirección de Servicios Estudiantiles.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Promover entre el personal el ahorro de

energía y agua, utilizado en las instalaciones

del edificio 8A. 

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

En relación a los recursos que corresponden al

presupuesto operativo de la dirección, estos se

aplicaron en tiempo y forma, es decir se

cumplieron al 100%. Mientras que otros

recursos, principalmente los que son de origen

federal: PROFOCIE, FEC y proyecto de

campaña nacional contra el hambre, estos por

razones ajenas a esta dirección fueron ejecutados 

a un 75%.

2.- Dar seguimiento estricto a los

compromisos pactados en los convenios y

contratos de servicios que proporciona la

dependencia.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Las compras de todo tipo relacionadas con esta

dependencia, son adquiridas en un 90% en el

almacén general.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos

Página 64 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
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3.- 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.

4.- Priorizar la adquisición de materiales en

el almacén general, ya que se ofrecen

productos de calidad a precios

competitivos.

5.- Reestructurar el organigrama de la

dependencia, para asignar al personal en las

áreas de mayor demanda de trabajo.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Elaborar el Programa Operativo Anual

(POA) de la Dirección de Servicios

Estudiantiles. 

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan de

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 

Institucional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Esta dependencia al igual que todas las de la

administración central, tienen su plan de

desarrollo alineado al PDI actual. Además se da

un seguimiento a esto mediante los POAs.

2.- Elaborar el Plan De Desarrollo (PDD)

de la Dirección de Servicios Estudiantiles.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Durante este primer trimestre se cumplió con el

80% de las metas establecidas en el Plan de

Desarrollo de la DISE, acorde al PDI. Durante el

segundo trimestre se cumplió con el 80% de las

metas establecidas en el Plan de Desarrollo de la

DISE, acorde al PDI. Durante el tercer trimestre

se cumplió con el 80% de las metas establecidas

en el Plan de Desarrollo de la DISE, acorde al

PDI. Durante el cuarto trimestre se cumplió con

el 80% de las metas establecidas en el Plan de

Desarrollo de la DISE, acorde al PDI.

2.- 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.

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los

organismos de evaluación y

acreditación, hacia los procesos

administrativos, atendidas.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

En la actualidad se encuentra en proceso el

trámite de evaluación por parte de los CIEES de

la función de administración y gestión, por lo

tanto estas recomendaciones no han sido hechas

aún.

3.- Dar atención y seguimiento, en tiempo y

forma, a las observaciones y

recomendaciones derivadas de las

auditorías internas y externas, e

implementar, en su caso, acciones de

mejora.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de recursos

extraordinarios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El ejercicio del presupuesto de recursos

extraordinarios en este periodo fue ejecutado en

un 80%, según lo programado. Buena parte de

estos recursos extraordinarios provenientes del

gobierno federal, son para el programa de

Movilidad e intercambio, el cual desde el 26 de

octubre del 2015 no forma parte de esta

dirección.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.1 - Planeación,

programación y

presupuestación basada

en resultados

12.2 - Evaluación y

seguimiento de la

gestión
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4.- Definir acciones de mejora para cumplir

las metas y objetivos del Plan de Desarrollo

de la Dirección de Servicios Estudiantiles.

5.- 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.

6.- Evaluar y dar seguimiento a los avances

del POA.

1.- Actualizar el manual de organización de

la Dirección de Servicios Estudiantiles.
12.3.1

Porcentaje de acciones preventivas y

correctivas implementadas.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Esto corresponde a los lineamientos que 

establece la Secretaría General Administrativa 

de manera institucional.

2.- 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.

12.3.2

Porcentaje de direcciones y

departamentos con manual de

organización elaborado/actualizado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Esto corresponde a los lineamientos que 

establece la Secretaría General Administrativa 

de manera institucional.

3.- Promover la práctica de los Valores

Universitarios, contenidos en el Plan de

Desarrollo Institucional, entre el personal de

la dirección.

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 que ejerce la dirección.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables 

con bienes asignados, actualizados y 

resguardados.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Esta información corresponde responderla a la 

Secretaría General de Finanzas.

2.- Asegurar el cumplimiento de las

cláusulas establecidas en los convenios para

la obtención de ingresos propios, así como

la normatividad institucional.

3.- Coordinar esfuerzos con la subdirección

de bienes para la actualización y

regularización de bienes muebles de la

dirección.

4.- Realizar evaluaciones al cumplimiento

de la legalidad y normativaidad aplicable al

ejercicio del gasto.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales

1.- Promover entre el personal el uso

adecuado de los recursos físicos, materiales, 

energéticos y potables, en el desarrollo de

sus actividades.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Esta información le corresponde atender a la

Dirección de Infraestructura.

12.3 - Administración de

riesgos y control interno

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Esta información le corresponde atender a la

Dirección de Infraestructura.

1.- Cumplir con las normas vigentes en el

uso y manejo de residuos peligrosos del

área médica y dental de la dirección. 

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Esta información corresponde responderla al

Programa Institucional de Salud y Seguridad

Ambiental (PISSA).

2.- Participar en la adecuación de los

objetivos y planteamientos del Programa

Institucional de Salud y Seguridad

Ambiental (PISSA) para el manejo de los

residuos peligrosos, bajo el enfoque de

responsabilidad diferenciada y compartida.

3.- Revisar, actualizar el mecanismo de

manejo de residuos peligrosos del área

médica y dental de la dirección.

1.- Promover el pleno respeto a la

normatividad, relacionada con seguridad y

protección civil. 

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Esta información corresponde responderla a la 

Secretaría General Administrativa.

2.- Brindar mantenimiento permanente de la

infraestructura del edificio, que alberga los

programas y servicios de la dirección en

beneficio de la comunidad universitaria.

3.- 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.

4.- Mantener al personal actualizado en

materia de prevención de accidentes, delitos

y siniestros al interior y exterior del edificio

8A.

5.- Promover el pleno respeto a la

normatividad, relacionada con seguridad y

protección civil.

6.- Revisar el cumplimiento de normas y

procedimientos para áreas de mayor riesgo

establecidos por la Unidad de Protección

Civil, para el edificio 8A.

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 METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En este cuarto trimestre al igual que en los anteriores se logró rebasar la mayoría de las metas contempladas en los indicadores de los distintos programas que comprende la DISE. Lo más significativo en sin duda, haber alcanzado durante el cuarto trimestre la incorporación de un

total de 12 programas al Padrón de Alto Rendimiento de CENEVAL (IDAP). Otro indicador importante donde se debe de insistir es en el porcentaje de estudiantes que presentan EGEL con resultados satisfactorios.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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 0 0 0 0 0

Los planes y programas de estudio con

competencias básicas de sustentabilidad se

modificarán con base en el modelo educativo y

modelo curricular a partir de 2016, ya que los

modelos son los que marcan la dirección para su

estructura. A partir de lo anterior se encuentran

16 planes y programas de estudio de licenciatura

en proceso de reestructuración en los cuales se

contempla la competencia de la sustentabilidad.

En la nueva oferta educativa de 2 planes de

estudio de licenciatura y 3 planes de estudio de

posgrado se incluyen la competencia de

sustentabilidad.

2.- Planes de estudio reestructurados

incorporando programas de asignatura, con

enfoque de competencias dirigidas a la

sustentabilidad y al género.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Elaboración de propuesta para la

adopción de un sistema de créditos centrada

en el aprendizaje.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Los planes y programas de estudio de

licenciatura se rediseñaron considerando su

pertinencia social, misma que se fundamenta con 

base en los resultados de los análisis del

contexto sociocultural, económico y del

mercado laboral. Los programas aprobados son:

Licenciatura en Químico en Alimentos e

Ingeniería Química.

2.- Diseño, análisis y elaboración de los

documentos que sustente el modelo

educativo y el modelo curricular por

competencias profesionales.

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 0 0 0 0 0

Se encuentra en proceso de reestructuración un

programa de estudio de posgrado conforme a los 

nuevos lineamientos del Reglamento de

Posgrado. En el cual se tiene un avance del 50%

en la Maestría en Administración.

3.- Elaboración de lineamientos para el

nuevo Modelo Curricular.
2.1.b Modelo curricular formulado. 1 0 0 0 1 0.3 30 30

Actualmente cuenta con un 50% de avance en la

elaboración del modelo curricular. 

Se han trabajado ya las competencias genéricas

de la Institución, las cuales han sido

seleccionadas a través de un proceso inclusivo

con profesores, estudiantes, egresados,

empleadores y la sociedad en su conjunto.

Una vez seleccionadas han sido definidas y se

les han asignado los atributos que las conforman

para poder ser incluidas en los planes y

programas de estudio de la Universidad.

Programa Operativo Anual 2015

223100 - DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Proceso que se está trabajando actualmente. De

igual manera se están revisando para su

actualización los reglamentos institucionales que

impactan directamente lo curricular,

particularmente los Lineamientos Generales para

un Modelo Curricular de la Universidad de

Sonora y Criterios para la Formulación y

Aprobación de Planes y Programas de Estudio.

4.- Gestionar el equipamiento necesario

para el desarrollo de cursos del Programa

de Formación Docente.

5.- Reestructuración de planes de estudio

acordes al nuevo reglamento de posgrado y

de pertinencia social presenciales, no

presenciales y mixtos.

6.- Reestructuración de planes de estudio de

licenciatura basado en lineamientos para la

estructura curricular y de pertinencia social

presenciales, no presenciales y mixtos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Administración de buzón de quejas y

sugerencias.
10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 100 100 0 0 100 0 0 0

Se cuenta con un avance del 80 % en trámites

simplificados de los servicios que se ofrecen, se

tiene acceso en la página de esta dirección.

Actualmente se esta renovando la página de la

dirección y se tendrá disponible para el mes de

marzo del 2016.

2.- Prestación de servicios de las áreas:

Revisión Curricular, Educación a Abierta y

a Distancia y Formación de Docentes de la

Dirección de Innovación Educativa

digitalizados en la página de la misma.

3.- Digitalización de las solicitudes de

servicios de las áreas: Revisión Curricular,

Educación a Abierta y a Distancia,

Formación de Docentes de la Dirección de

Innovación Educativa a través de la página

de la Dirección de Innovación Educativa.

1.- Actualización permanente de la página

web www.dined.uson.mx.
10.2.b

Catálogo de servicios administrativos

elaborado y comunicado.
1 1 0 0 1 0.5 50 50

Se tiene un avance del 80 % en el catálogo de

servicios, se estructuró el diseño y se está

trabajando en la programación en el sistema.

2.- Elaborar y difundir el catálogo de

servicios administrativos que presta la

Dirección de Innovación Educativa.

10.2.c

Proyecto de reuniones informativas y de

retroalimentación con el personal

operativo.

12 12 0 0 12 6 50 50

Se han realizado reuniones mensuales con el

personal operativo y administrativo, para dar

seguimiento a los avances del programa de

trabajo de la dirección, con lo anterior se

establece un programa de mejora. Meta

cumplida al 100%.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.- Implementación de las acciones

derivadas de la retroalimentación de las

reuniones de trabajo mensuales del personal

adscrito a la dirección.

10.2.d

Plan anual de acción de oportunidades

de mejora derivadas de las reuniones de

retroalimentación con el personal.

1 1 0 0 1 0.5 50 50

Con base en el resultado de las reuniones

mensuales con el personal operativo de las

diferentes áreas y personal administrativo, se

toman acuerdos y se priorizan acciones que

permitan cumplir con las metas establecidas en

el programa de trabajo anual, en específico

acciones relacionadas con: avances en la

formulación del modelo curricular, informe de

asesores curriculares respecto al trabajo de

reestructuración de planes y programas de

estudio presenciales, seguimiento de conversión

de programas de asignatura a la modalidad no

presencial, informe de personal operativo en el

área de educación a distancia, informe del

programa de cursos de formación de profesores

y la reestructura de la propuesta del modelo

educativo. Meta cumplida al 100%. Falta

reporte.

4.- Reuniones mensuales informativas y de

presentación de informes de trabajo y plan

de trabajo, con el personal adscrito a la

dirección.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos

1.- Ejercicio de los recursos con base en la

planeación presupuestal.
11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
100 100 0 0 100 0 0 0

Se ejercieron los recursos disponibles

programados para cada mes según las metas

establecidas. Meta cumplida al 100%.

2.- Incremento del consumo de materiales

provenientes del almacén general.
11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
70 70 0 0 70 0 0 0

Se logró incrementar en un 70% de los insumos

utilizados (materiales de oficina, de cómputo,

limpieza, de construcción, entre otros), se

adquieren en el almacén general,

incrementándose el consumo con respecto al

periodo anterior. Meta cumplida en un 100%.

3.- Optimización de los recursos de energía

eléctrica, agua e insumos.

4.- Racionalización del consumo eléctrico

generado por lámparas en pasillos, equipos

de aire acondicionado y audiovisuales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

12.1 - Planeación,

programación y

presupuestación basada

en resultados

1.- Elaboración del Programa Operativo

Anual (POA) 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.

95 95 0 0 95 0 0 0
La dirección opera su plan de trabajo en un

100% alineado al PDI.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Páginas 70 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Elaborar el Programa Operativo Anual

(POA) de la Dirección de Innovación

Educativa para el próximo año.

1.- Planeación semanal de actividades del

personal adscrito así como informe

mensual.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las

metas establecidas en el Plan de

Desarrollo Institucional.

95 95 0 0 95 0 0 0

La Dirección de Innovación Educativa cumple al

mes de diciembre con un 90% de las metas

establecidas y alineadas al marco del PDI.

2.- Programación de reuniones de trabajo

ordinarias mensuales y extraordinarias con

el personal adscrito a la dirección.

3.- Seguimiento mensual de los avances en

el cumplimiento de metas y objetivos

establecidos en el Plan de Desarrollo de la

Dirección.

4.- Seguimiento trimestral de los avances en

el cumplimiento de metas y objetivos

establecidos en el Plan de Desarrollo de la

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 0 0 100 0 0 0

Se han realizado acciones preventivas y

correctivas en el área física de la dirección

(cargan extinguidores, cambio de plafones de

W.C., impermeabilización de techos, revisión de

aparatos de aire acondicionado). Meta cumplida

al 100%. También se está trabajando con la

capacitación y elaboración de un programa

interno de prevención civil.

2.- Mantener actualizado el Manual de

Organización y elaborar el Manual de

Procedimientos de la Dirección de

Innovación Educativa.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Atender las observaciones generadas de

la revisión de Protección Civil.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

100 100 0 0 100 0 0 0

Se cuenta con rutas señaladas para la evacuación

y escape, se está trabajando en el análisis de

estas rutas y el establecimiento de una salida de

emergencia, como parte de las acciones

preventivas del programa interno de prevención

civil. Meta cumplida.

2.- Gestión ante Protección Civil para la

revisión de las instalaciones de la Dirección

de Innovación Educativa.

3.- Gestión de recursos para edificar una

salida de emergencia en el tercer piso del

edificio 8C, instalación de barandal de

protección en escalares de acceso al tercer

piso del edificio 8C.

Avances

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad

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
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.- Instalación de escalerilla exterior de la

azotea del edificio 8C que permita el

descenso a tierra como ruta de escape en

caso de un siniestro.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

La Dirección de Innovación Educativa logra un avance del 90% de las metas establecidas para el año 2015. Se concluye con la asesoría curricular para la estructura nueva oferta educativa de 2 planes y programas educativos de licenciatura: Licenciatura en Turismo y Licenciatura en

Médico Veterinario Zootecnista, ambos avalados por el Colegio Académico, así como también se concluye con la asesoría curricular de 2 planes y programas de posgrado: Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral y la Especialidad en Enfermería en Cuidados Intensivos,

ambos avalados por el Colegio Académico. El proyecto educativo Maestría en Finanzas se encuentra en proceso y presenta un avance del 80%. Actualmente se encuentran 16 planes y programas de estudio de licenciatura en proceso de reestructuración en los cuales se contempla la

competencia de la sustentabilidad y la pertinencia social. A partir del 2016 la estructuración y reestructuración de los planes y programas se diseñarán con base en el modelo educativo y modelo curricular. Se concluye con la reestructuración de la propuesta del Modelo Educativo por

Competencias. El Modelo Curricular lleva un 50 % de avance. Se han trabajado ya las competencias genéricas de la Institución, las cuales han sido seleccionadas a través de un proceso inclusivo con profesores, estudiantes, egresados, empleadores y la sociedad en su conjunto. Una

vez seleccionadas, han sido definidas y se les han asignado los atributos que las conforman para poder ser incluidas en los planes y programas de estudio de la Universidad. Proceso que se está trabajando actualmente. De igual manera se están revisando los reglamentos institucionales

que impactan directamente lo curricular, particularmente los Lineamientos Generales para un Modelo Curricular de la Universidad de Sonora y los Criterios para la Formulación y Aprobación de Planes y Programas de Estudio. Por otra parte se alcanza al 100% la meta establecida en

la utilización de las plataformas virtuales de apoyo a la docencia. Se ofertaron en el 2015, 10 asignaturas de la Licenciatura en Trabajo Social en modalidad virtual, correspondientes al III y IV semestre, así como se ofertaron 28 asignaturas del eje común. En total son 38 asignaturas

que utilizan la plataforma virtual de la dirección, también se logró que más de 5 cursos curriculares de los diferentes planes de estudios utilicen las plataformas virtuales como apoyo a su práctica docente, esto posterior a los cursos de Habilitación de Profesores en la Plataforma

Moddle y de Asesores en Línea. No existe un Modelo de Formación de Profesores en Educación a Distancia, sin embargo el área de formación tecnológica del Modelo de Formación Docente apoya a los profesores que participan en Educación a Distancia. Meta cumplida al 100%.

Los profesores habilitados en el Modelo Educativo y Curricular en el semestre fueron un total de 59, 40 docentes en la elaboración de programas de asignatura diseñados por competencias y 19 docentes en Planeación Didáctica. Se cumple la meta en un 84%. Se capacitó a 422

docentes en diferentes cursos del Programa de Formación Docente. Se cumple la meta en un 336%. Del 100 % de los docentes que ingresaron en el semestre 2015-1 (46), sólo el 4.3% (2), cursaron y aprobaron el curso de inducción a la docencia. Se ofertaron 3 cursos en el semestre

y no hubo respuesta a pesar de implementar varias estrategias. Se solicita la coordinación con la Dirección de Recursos Humanos, Direcciones de División y Jefaturas de Departamento, y se dio inicio en el mes de septiembre al Diplomado en Introducción a la Docencia Universitaria

del cual se tuvo la participación de 92 docentes de los cuales 8 concluyeron en su totalidad el Diplomado, el resto tomó alguno de los cursos que integran los módulos de este Diplomado. En relación al objetivo Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad, se logra en un

150% ya que se imparten 2 cursos y 1 diplomado para formación docente a 31 profesores de Escuelas de Educación Media Superior incorporadas a la Universidad de Sonora. En cuanto al 0bjetivo Incrementar la eficiencia en los procesos administrativos para un mejor desarrollo de

las funciones sustantivas, se logra en un 86% la actualización de procedimientos ya que se digitalizan en la página de la dirección los siguientes aspectos: Administración de buzón de quejas y sugerencias, prestación de servicios de las áreas de desarrollo curricular, educación abierta y

a distancia, formación docente. En relación al objetivo procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos, de la meta acumulada en el indicador, porcentaje de crecimiento de recursos propios, se logra al 100% ya que se obtienen ingresos

propios en un 70% de lo que representa el presupuesto ordinario. Se incrementa en un 70% el consumo de materiales provenientes del Almacén General por lo que se cumple la meta al 100%. Con base en el resultado de las reuniones mensuales con el personal operativo de las

diferentes áreas y personal administrativo, se toman acuerdos y se priorizan acciones que permitan cumplir con las metas establecidas en el programa de trabajo anual, en específico acciones relacionadas con: avances en la formulación del modelo curricular, informe de asesores

curriculares respecto al trabajo de reestructuración de planes y programas de estudio presenciales, seguimiento de conversión de programas de asignatura a la modalidad no presencial, informe de personal operativo en el área de educación a distancia, informe del programa de cursos

de formación de profesores y la reestructura de la propuesta del modelo educativo. Meta cumplida al 100%. La dirección opera con un plan de desarrollo alineado 100% al Plan de Desarrollo Institucional.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Facilitar la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores entre programas

de calidad.

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 0 0 0 0 0

Revisión y difusión vía correo electrónico de las

convocatorias que ofrecen apoyos para realizar

estancias en el extranjero. Apoyo a los

coordinadores de posgrado en los trámites de

becas mixtas. En el cuarto trimestre del 2015, 3

estudiantes de posgrado se encuentran realizando

estancias en sectores productivos y en otras IES.

3 a nivel internacional.

2.- Impulsar un programa de apoyo a la

movilidad de estudiantes de posgrado a nivel

nacional o en el extranjero.

3.- Promover la movilidad de estudiantes en

programas de posgrado de calidad y en los

sectores productivos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar los planes de estudio con base

en el diagnóstico socioeconómico y el estado

del arte en los campos de conocimiento que

justifican el programa.

2.1.2

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 0 0 0 0 0

Se dictaminó por segunda ocasión el proyecto

curricular del Doctorado en Sistemas y

Tecnología. Cada programa de posgrado

elaborará una propuesta de lineamientos internos

que permitirán a los programas cumplir con lo

establecido en el REP.

2.- Asegurar que las propuestas de nueva

oferta educativa de nivel posgrado incluyan

los estudios de pertinencia y viabilidad.

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.- Incidir en la mejora de la cobertura,

pertinencia y calidad en los programas de

posgrado actuales.

5.- Promover la creación de nueva oferta

educativa de posgrado conforme al marco

normativo que incluye las nuevas políticas

para este nivel.

Programa Operativo Anual 2015

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
Avance en el trimestre

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio

Avance acumulado
Avances

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.- Realizar estudios de pertinencia y

viabilidad para la nueva oferta educativa de

nivel posgrado.

1.- Apoyar el seguimiento a la participación

de estudiantes en proyectos de investigación

a través del Sistema de Registro de

Proyectos en Línea.

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Al final del cuarto trimeste se tienen 1080

proyectos entre registrados y en proceso de

registro en el sistema, con la participación de 441

estudiantes de licenciatura (fecha de corte 18 de

diciembre de 2015).

2.- Continuar con un programa de apoyo a

proyectos de investigación que involucre la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en su desarrollo.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.2 - Revisión,

reestructuración y

ampliación selectiva de

la matrícula

1.- Aplicación del examen EXANI-III para

ingreso a programas de posgrado.
3.2.3

Porcentaje de la matrícula de educación

superior inscrita en el nivel posgrado.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se revisa que las convocatorias de nuevo ingreso

cumplan con los lineamientos institucionales. Se

coordinó la aplicación del examen de ingreso al

posgrado (EXANI III) para 98 sustentantes.

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

eventos educativos, campaña permanente de

difusión de los programas de posgrado en medios

electrónicos como: página web, facebook, entre

otros.

2.- 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.- Coordinar la aplicación del Examen

Nacional de Ingreso al Posgrado EXANI-III.

4.- Dar difusión a los programas de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional.

5.- Elaborar materiales de difusión de los

programas de posgrado.

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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6.- Participar en eventos en el ámbito local,

nacional e internacional para la difusión de la

oferta educativa de posgrado.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación y apoyo

administrativo para la presentación de

solicitudes.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Para el cuarto trimestre del 2015 se tienen 492

proyectos (estatus Registrado) por División:

URC: DCBS (111), DCEN (80), DI (117), DCS

(44), DHBA (76), DCEA (22). URN: DCES (6),

DCI (3), DCASA (3). URS: DCES (18), DCI

(12).

2.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de mecanismos de retención y

repatriación del CONACYT y el programa

de Cátedras CONACYT.

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 0 0 0 0 0

Para el cuarto trimeste del 2015 , de los

proyectos con estatus registrado se declaran 806

acciones que benefician a los siguientes sectores:

Sector Social 121, Sector Público 353, Sector

Productivo Agropecuario 75, Sector Productivo

Industrial 130, Sector Productivo Comercio 17 y

Sector Productivo Servicios 110. Se colaboró con

la DVD en la postulación de proyectos

vinculados con las empresas a través de la

Convocatoria del Programa de Estímulos a la

Innovación del CONACYT 2016.

3.- 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.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Con base en la vigencia de proyectos al año

2015, se tiene que para el trimestre IV están en

proceso de registro (estatus en revisión) 251

proyectos que tendrán vigencia al año 2015 y se

podrá determinar el número de concluidos en el

módulo de informes técnicos (corte al 18 de

diciembre de 2015).

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 0 0 0 0 0

De los proyectos en proceso de registro con

vigencia al año 2015 para el cuarto trimestre se

declaran 412 acciones en beneficio de: Sector

Social 82, Sector público 151, Sector

Agropecuario 53, Sector industrial 61, Sector

Comercio 14, Sector Servicio 51.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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5.- Promover la realización de proyectos de

investigación con los sectores productivos,

empresarial, social y gubernamental,

mediante el apoyo de recursos externos para

el financiamiento.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Para el cuarto trimestre 2015 se tienen 43

proyectos en proceso de registro con

financiamento externo y 66 en espera de

financiamiento (interno y externo). Al final del

perido del informe se atendieron 33

convocatorias con un total de 161 propuestas

presentadas y 29 proyectos aprobados por un

monto de 66,124,370 (incluyendo los resultados

del programa de estímulos a la innovación 2015),

mientras que se está a la espera de más

resultados una vez que concluya la evaluación de

los proyectos por las instancias financiadoras.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Trámite de convenio institucional para

constancias de adscripción de investigadores con

estancias posdoctorales en la Institución.

Atención a la solicitud bimestral de CONACYT

para envío de constancias de adscripción por

cambio de situación administrativa. Se dio

seguimiento a los resultados de reconsideración

de la Convocatoria SNI 2015. Solicitud de

nombramiento a cada uno de los investigadores

beneficiados en la Convocatoria 2015. Trámite de 

constancias de adscripción para investigadores de

nuevo ingreso y reingreso no vigente por

resultados de la Convocatoria 2015. Se tiene un

indicador de 303 investigadores correspondientes

a la Convocatoria SNI 2015 con vigencia a partir

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

En el trimestre IV se dio seguimiento a la firma

de convenios de los apoyos complementarios de

cátedras aprobadas 2015. Se dio seguimiento a la

presentación del informe anual de actividades y la 

presentación de productos ante CONACYT de

los catedráticos comisionados en el 2014. Se

envió el procedimiento y formatos para la

solicitud de autorización institucional para la

participación en eventos académicos. Se

actualizó para CONACYT los datos de contacto

y de enlace institucional. Seguimiento a la

presentación de informes técnicos y financieros

apoyos complementarios de Cátedras 2015. Se

procedió a la valoración institucional de las

actividades realizadas por los catedráticos 2014 y

se envió la postura intitucional de dciha

valoración.

5.1.a
Sistema Informático en Línea para el

Registro de Proyectos de Investigación
1 0 0 0 1 1 100 100

Se continuó con el seguimiento a la operación del

sistema de registro de proyectos. Se hicieron las

siguientes modificaciones: se cambió la etiqueta

"en corrección" por "en ajuste por resultados de

financiamiento" en la categoría de en espera de

financiamiento. 
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Se modificó el flujo administrativo en el sistema

para permitir el registro de un proyecto con base

en la selección de la academia a la que

pertenezca 

el responsable (en carácter de asociado o

permanente) con base en la línea de investigación

del proyecto), se modificaron también los

formatos de notificación en el sistema. Se elaboró

formato de notificación de aviso a la Jefatura del

Departamento en caso de que el responsable no

sea de esa adscripción. Se dió seguimiento a la

validación de la información de las academias

con los Directores de División y se actualizó la

información validada. Se dio seguimiento a la

liberación del módulo de informes técnicos. Se

atendieron las demandas de los usuarios del

sistema.

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 0 0 0 0 0

Para el cuarto trimestre 2015 se tienen 12

proyectos con estatus registrado que declaran

como producto patentes (corte 18 Diciembre

2015)

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 0 0 0 0 0

Para el cuarto trimestre de 2015 se tienen 50

proyectos con estatus registrado que declaran

como producto base de datos y diseño de

prototipo

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 0 0 0 0 0

Para el cuarto trimestre se tienen 244 proyectos

con estatus registrado que declaran como

producto artículos arbitrados.

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 0 0 0 0 0

Con base en la información del sistema de

registro de proyectos de investigación, se tienen

92 proyectos con estatus registrado que declaran

como producto ponencias.

5.5 - Evaluación de

resultados e impacto de

la investigación
1.- Apoyar en la definición de los

indicadores para la evaluación de la

investigación a través del módulo de registro

de proyectos de investigación.

5.5.1

Número de informes divisionales de

evolución e impacto de la investigación

al año.

11 11 0 0 11 0 0 0

Se sostuvieron reuniones para evaluación del

avance en la implementación del módulo de

informes técnicos ante la instancia

correspondiente. Se presentó el modelo de

pantalla que se desplegará a través del sistema.

2.- Apoyar las actividades que realizan los

órganos colegiados e instancias académicas

en el establecimiento de criterios y

disposiciones generales, dirigidas a mejorar

la calidad y eficiencia de la investigación y

desarrollo tecnológico que realiza la

Institución.

5.5.a

Sistema institucional de indicadores para

la evaluación y seguimiento de la

investigación elaborado.

1 1 0.5 50 1 0.5 50 50

Se elaboró y envió a consideración a cada

Director de División el documento: Criterios

Básicos para la Aprobación y Seguimiento de los

Proyectos de Investigación, el cual plantea los

criterios básicos para la aprobación de proyectos

y productos de investigación con base en la Ley

Número 4 Orgánica de la Universidad de Sonora

y el Reglamento de Academias, con la finalidad

de hacer más congruente, eficaz y expedita la

tarea de las Comisiones de Investigación de las

Divisiones Académicas.

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
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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. 1 1 0.4 40 1 0.9 90 90

Se mantuvo actualizada la información publicada

en la página de la DIP: Proyectos de

investigación, investigadores SNI, convocatorias,

etc. Actualización de la base de datos

investigadores SNI vigentes con base en fecha de

fin de contrato, con base en estancias

posdoctorales. Actualización de la información

de PROFOCIE institucional 2015: SNI,

Proyectos, Proyectos PEI, Cátedras CONACYT,

Repatriaciones y Retenciones, Programas de

Posgrado, etc.

4.- Mantener actualizadas las bases de datos

sobre cifras e indicadores de investigación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 - Fortalecimiento e

integración del posgrado

1.- Aprobar el documento de las Políticas

para el desarrollo del Posgrado en la Unison

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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El seguimiento de la trayectoria escolar de los

estudiantes de posgrado desde su ingreso hasta

su egreso, está sustentado en los Artículos 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.

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.

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 0 0 0 0 0

El seguimiento de la trayectoria escolar de los

estudiantes de posgrado desde su ingreso hasta

su egreso, está sustentado en los Artículos 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.

3.- 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.

7.1.3

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 0 0 0 0 0

Al final del cuarto trimestre se tienen 1080

proyectos entre registrados y en proceso de

registro en el sistema con la participación de 685

estudiantes de posgrado (fecha de corte 18 de

diciembre de 2015).

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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4.- Continuar con un programa de apoyo a

proyectos de investigación que involucre la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en su desarrollo.

5.- Establecer un sistema institucional de

evaluación y seguimiento a los planes

estratégicos de desarrollo de cada posgrado.

6.- Impulsar la cooperación entre los

programas de posgrado de la Institución, a

través de la formación de redes del

conocimiento.

7.- Impulsar la elaboración de los planes

estratégicos de desarrollo para cada

programa de posgrado que no está

registrado en el PNPC.

8.- Impulsar la habilitación y pertinencia de

la planta académica, con énfasis en el núcleo

académico básico y mejorando su

productividad científica.

9.- Impulsar un programa de apoyo a la

titulación de estudiantes de posgrado.

10.- Promover la creación de nueva oferta

educativa de posgrado conforme al marco

normativo que incluye las nuevas políticas

para este nivel.

11.- Promover la participación de doctores

externos en actividades posdoctorales en los

programas de posgrado de la Unison.

12.- Realizar estudios de pertinencia y

viabilidad para la nueva oferta educativa de

nivel posgrado.

7.2 - Evaluación y

registro de posgrados en

el PNPC del CONACYT

1.- Reforzar y apoyar las instancias

divisionales de evaluación y seguimiento de

los planes y programas de estudio.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se analizó la convocatoria y manual de referencia

del PNPC 2015. 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, revisión del

sitio web para alojar los medios de verificación.

La Maestría en Ciencias en Electrónica resultó

aprobada en la evaluación del PNPC en la

categoría de reciente creación. El 69.8% (30/43)

de los PP pertenecen al PNPC.
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2.- 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.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se analizó la convocatoria y manual de referencia

del PNPC 2015. Entre las actividades realizadas

por la DIP para apoyar el ingreso de programas

de posgrado 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, revisión del

sitio web para alojar los medios de verificación.

El 69.8% (30/43) de los PP pertenecen al PNPC.

De los cinco programas de posgrado que

presentaron su solicitud de renovación de

vigencia en el PNPC, cuatro de ellos avanzaron

de nivel y uno de ellos conservó el más alto nivel

de competencia internacional.

3.- Alentar la participación de los

académicos en redes temáticas para la

colaboración académica con instituciones del

extranjero.

7.2.3

Número total de programas de posgrado

en categoría de competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Sólo un programa de posgrado pertenece a la

categoría de competencia internacional. Como

apoyo a los núcleos académicos de los

posgrados, 13 doctores se encuentran realizando

estancias posdoctorales en los posgrados de la

Unison. Además se aprobaron 3 nuevas estancias

posdoctorales por CONACYT que iniciarán en el

mes de enero 2016 y 3 doctores obtuvieron la

aprobación para realizar un segundo periodo de

estancia posdoctoral en programas de posgrados

de la Unison a partir de enero 2016.

4.- Aprobar el documento de las Políticas

para el desarrollo del Posgrado en la Unison

en los órganos colegiados correspondientes.

5.- Coadyuvar a que los programas de

posgrado eleven 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.

6.- Coordinar y dar seguimiento a la

instrumentación de las políticas

institucionales en la conformación de

programas integrales de posgrado.

7.- Establecer un sistema institucional de

evaluación y seguimiento a los planes

estratégicos de desarrollo de cada posgrado.

8.- Impulsar la actualización de las políticas

para el desarrollo del posgrado en la Unison,

con énfasis en su ordenamiento, desarrollo y

consolidación.

9.- Impulsar la cooperación entre los

programas de posgrado de la Institución, a

través de la formación de redes del

conocimiento.

Página 80 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10.- Impulsar la habilitación y pertinencia de

la planta académica, con énfasis en el núcleo

académico básico y mejorando su

productividad científica.

11.- 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.

12.- Promover la participación de doctores

externos en actividades posdoctorales en los

programas de posgrado de la Unison.

13.- Promover la participación de los

académicos en redes temáticas para la

colaboración académica con instituciones del

extranjero.

14.- Reforzar y apoyar las instancias

divisionales de evaluación y seguimiento de

los planes y programas de estudio.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Revisar y actualizar el módulo del

Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

integrado dentro del módulo de la Secretaría

General Académica en el SIIA, para agilizar

los trámites administrativos relacionados con

este indicador.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 90 90 90 100 90 90 100 100

Se proporcionaron los lineamientos para la

aprobación, seguimiento y registro de proyectos

de investigación con base en la normatividad

vigente para hacer más congruente, eficaz y

expedita la tarea de las comisiones de

investigación en las divisiones.

2.- Mantener actualizado el Sistema de

Registro de Proyectos en Línea a través del

SIIA en atención a las necesidades de los

usuarios.

10.1.3
Número de módulos del SIIA elaborados

y modificados al año.
1 1 1 100 1 1 100 100

Se actualizó la base de datos de las academias

validadas por las divisiones. Se actualizó la

información del módulo de SNI con base en los

resultados de la Convocatoria 2015. Se realizaron

modificaciones al sistema de Registro de

Proyectos en el módulo de reportes, formatos de

notificación y pantallas de visualización. La

liberación del módulo de informes técnicos, así

como propuesta de modificación del módulo de

SNI son retomados en el POA 2016.

3.- Revisar los principales trámites que se

realizan en la Dirección de Investigación y

Posgrado.

4.- Simplificar y/o sistematizar los trámites

en los que exista oportunidad de mejora en

cada una de las áreas de la DIP.

Avance acumulado
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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa

1.- 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.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables 

operando el sistema de control de 

gestión de documentos.

50 50 0 0 50 0 0 0

Se tomaron los cursos de capacitación para la

gestión de control de documentos emitido por la

instancia correspondiente y se está en la espera

de la implementación del sistema

correspondiente.

2.- 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.

60 60 60 100 60 60 100 100

Organización y participación en el taller

CONACYT: Solicitud de Apoyos y Seguimiento

de Proyectos Financiados a través del Fondo SEP-

CONACYT.

3.- Participar en los proyectos de

capacitación que para tal efecto diseñe la

instancia correspondiente.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.
100 100 100 100 100 100 100 100

El presupuesto ordinario se ha ejercido, sin

embargo existe un retraso debido a que se tenían

gastos programados para inicio de año por el

cambio de edificio de la dirección mismo que no

se realizó, seguirá en las instalaciones actuales y

se están evaluando las necesidades para

reprogramar el gasto del presupuesto ordinario.

2.- Atender las políticas de sustentabilidad

de la Universidad de Sonora.
11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
90 90 90 100 90 90 100 100

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.- Participar en el establecimiento de

políticas para que los proyectos de Fondos

Extraordinarios sólo contemplen metas

alcanzables.

4.- Procurar que se adquiera en Almacén

General, los bienes disponibles en dicha área

que sean requeridos por la DIP.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 - Planeación,

programación y

presupuestación basada

en resultados

1.- Atender el Plan de Desarrollo (PD) de la

DIP.
12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan de

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo

Institucional.

100 100 100 100 100 100 100 100

Se elaboró el Plan Operativo Anual 2015 en

apego a lo establecido en el Plan de Desarrollo

Institucional.

2.- Elaborar el Programa Operativo Anual

(POA) de la DIP.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.- 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.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas

establecidas en el Plan de Desarrollo

Institucional.

80 80 80 100 80 80 100 100

La DIP realiza 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, y

continúa con el apoyo a las diversas áreas

académicas para el cumplimiento de sus metas

institucionales. Se retomaron algunas líneas de

acción para implementarse en el POA 2016.

2.- Evaluar y dar seguimiento a los avances

del POA de la DIP.
12.2.3

Porcentaje de observaciones y

recomendaciones solventadas de las

señaladas por las auditorías a la

Institución.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Elaboración de las estadísticas históricas sobre

indicadores de investigación y posgrado para

lograr la certificación CIEES (últimos 5 años):

proyectos internos, proyectos externos,

programas certificados, proyectos

internacionales, proyectos de vinculación, etc.

Elaboración de la argumentación de cada uno de

los indicadores a ser evaluados. Reuniones de

trabajo con la Comisión Institucional para la

certificación CIEES y atención a las

recomendaciones para la elaboración del

documento institucional.

3.- Participar en la atención a las

observaciones y recomendaciones derivadas

de las auditorías internas y externas, que

sean requeridas por las instancias

correspondientes.

4.- Participar en la elaboración y evaluación

de propuestas en las convocatorias de

recursos extraordinarios.

12.3 - Administración de

riesgos y control interno

1.- Implementar las acciones preventivas y

correctivas que se recomienden a la DIP en

el marco de la Evaluación del PDI.

12.3.1
Porcentaje de acciones preventivas y

correctivas implementadas.
100 100 100 100 100 100 100 100

Se analizan las funciones de cada una de las

áreas de la DIP y su vinculación con otras áreas

de la Institución, de tal forma que se han llevado

a cabo modificaciones en algunas de las

funciones y reestructura o implementación de

nuevos trámites administrativos para una mejor

funcionalidad.

12.2 - Evaluación y

seguimiento de la gestión
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Mantener actualizado el Manual de

Organización de la DIP.
12.3.2

Porcentaje de direcciones y

departamentos con manual de

organización elaborado/actualizado.

100 100 0 0 100 0 0 0

Se publicó el Manual de Organización de la DIP

en la página electrónica. Se realizó una

actualización del directorio del personal de la

DIP en la página electrónica.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

100 100 100 100 100 100 100 100
Durante este trimestre no se recibió ninguna

solicitud para atención.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 0 0 0 0

El consumo de energía eléctrica se hace de

manera responsable siguiendo las políticas de

sustentabilidad de la Universidad.

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 0 0 0 0 0

El consumo del agua se hace de manera

responsable siguiendo las políticas de

sustentabilidad de la Universidad.

1.- Atender las políticas de adquisiciones de

insumos en la Institución.
14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

80 80 80 100 80 80 100 100

Se siguen las políticas de sustentabilidad en la

Institución, como la disposición de contenedores

para la separación de basura y la reutilización de

papel.

2.- 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.

14.4 - 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.

100 100 100 100 100 100 100 100

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.

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

14.3 - Manejo

sustentable de los

residuos peligrosos y no

peligrosos
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Atender la normatividad relacionada con

seguridad y protección civil.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Área de investigación

Cuarto trimestre 2015

7 Adecuaciones al Sistema de Registro en Línea de Proyectos de Investigación: Cambios en formato de notificación y elaboración de formato de aviso para registro de proyectos en departamentos distintos a los de adscripción.

8 Se actualizó en el sistema la información de las academias validadas por las Divisiones y se dio seguimiento a la información pendiente de envío. En la mayoría de los casos no se obtuvo una información homogénea de la información, por lo que se dio seguimiento a la validación de

información con base a normatividad.

9 Seguimiento a la liberación del módulo de informes técnicos ante la instancia correspondiente. Se obtuvo el modelo de pantalla que se desplegará a través del sistema.

10 Presentación del documento: Criterios básicos para la aprobación y seguimiento de proyectos de investigación para la aprobación de proyectos y productos de investigación con base en normatividad por parte de las Comisiones de Investigación de las Divisiones Académicas.

11 Elaboración de las estadísticas históricas y argumentación de los indicadores de investigación y posgrado para la certificación CIEES de los últimos 5 años.

Acciones pendientes de realizar 

1 Al final del cuarto trimeste del 2015 se atendieron 33 Convocatorias de apoyo externo a proyectos con 161 propuestas presentadas.   

2 Número de proyectos CONACyT aprobados diversas Convocatorias: 29 proyectos aprobados por un monto de 66,124,270 (incluye los resultados del programa de estímulos a la innovación 2015).

3 Análisis de los resultados preliminares de la Convocatoria SNI 2015 incluyendo los resultados de reconsideración. Para el 2016 se tiene en el indicador de 303 investigadores con vigencia a partir del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016.

4 11 académicos comisionados a la Institución a través de cátedras (8 que estaban en la Convocatoria 2014 más 3 de la Convocatoria 2015). Se dio seguimiento a la presentación de informes anuales de los catedráticos 2014, así como al a presentación de informes técnicos y financieros de

los apoyos complementarios de cátedras. Asimismo se envió la valoración institucional de las actividades realizadas por los catedráticos 2014 y la postura institucional del desempeño.

5 Número de investigadores adscritos a la Institución, Convocatoria del Programa de Apoyos Complementarios para la Consolidación Institucional de Grupos de Investigación 2015. Cuarto Periodo  (Repatriaciones y Retenciones CONACyT): 4. Total 2015: 11

6 Operación del Sistema de Registro en Línea de Proyectos de Investigación y alta de academias para acceso al sistema. Proyectos en proceso de registro al final del cuarto semestre: 492 (status: registrado). 

• Dar seguimiento a la modificación del módulo SNI a través del SIIA con la instancia correspondiente.

Área de posgrado 

Cuarto trimestre

1 El 72.1% (31 de 43) de la oferta educativa de posgrado se ha actualizado conforme a los lineamientos del reglamento de estudios de posgrado.

2 El 69.8% (30/43) de los PP pertenecen al PNPC. Se logró la aprobación de un nuevo programa en el PNPC en la categoría de reciente creación (Maestría en Ciencias en Electrónica) y de los cinco programas de posgrado que presentaron su solicitud de renovación de vigencia en el

PNPC, cuatro de ellos avanzaron de nivel y uno de ellos conservó el más alto nivel de competencia internacional.

3 Sólo un programa de posgrado pertenece a la categoría de competencia internacional.

• Continuar con la implementación del sistema de registro de proyectos de investigación.

• Dar seguimiento al desarrollo del módulo de informes técnicos para su implementación en el primer trimestre 2016.

• Dar seguimiento a los resultados pendientes de las convocatorias de apoyo a proyectos en proceso de evaluación.

• Atender el proceso de evaluación CIEES para certificación.

• Atender las diversas convocatorias de apoyo a proyectos de investigación, así como promover la participación en la Convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores 2016.

• Continuar con el seguimiento administrativo a cada uno de los investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores para atender las peticiones del CONACYT.

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

• Continuar impulsando el cambio de nivel de los programas de posgrado en el PNPC.

• Continuar realizando reuniones de evaluación y brindar asesoría a los coordinadores de posgrado en la integración de la solicitud de PNPC.

• Continuar con la difusión de los programas de posgrado en el ámbito nacional e internacional. Se realizará difusión de los programas por medios electrónicos.

• Adaptar al idioma inglés la sección de los programas de posgrado de la página web de la DIP.

4 3 estudiantes de posgrado realizaron estancias en sectores productivos y en otras IES. 3 a nivel internacional.

5 13 doctores se encuentran realizando estancias posdoctorales en los posgrados de la Unison. Además se aprobaron 3 nuevas estancias posdoctorales por CONACYT que iniciarán en el mes de enero 2016 y 3 doctores obtuvieron la aprobación para realizar un segundo periodo de

estancia posdoctoral en programas de posgrados de la Unison a partir de enero 2016.

Acciones pendientes de realizar  (2016)

• Buscar en conjunto con la Dirección de Servicios Escolares un mecanismo para determinar la tasa de egreso y de titulación en los programas de posgrado.

• Promover la creación de nueva oferta educativa de posgrado conforme al marco normativo institucional.

• Promover que los programas de posgrado elaboren sus lineamientos internos de operación que permitirá a los programas cumplir con las disposiciones del REP.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Dar impulso a los comités de evaluación

de programas nombrados por los consejos

divisionales.

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 0 0 0 0 0

Respecto al porcentaje de atención a las

recomendaciones de los CIEES y organismos

acreditadores la meta se cumplió logrando el

80% de atención.

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 0 0 0 0 0

El porcentaje de matrícula de calidad 2015-2

alcanzado es el 90.1% del total de la matrícula

evaluable (23,911/26,551).

3.- Impulsar la acreditación nacional e

internacional 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 0 0 0 0 0
Se logró la acreditación de 40 programas

educativos.

4.- Promover la evaluación externa 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 0 0 0 0 0

Se obtuvieron 61 PE en el nivel 1 de CIEES. De

los 61 PE evaluados por los CIEES, 54

programas cuentan con el Nivel 1, 4 programas

educativos con nivel 2 (Licenciatura en Artes

Escénicas, Licenciatura en Artes Plásticas,

Licenciatura en Música y Licenciatura en Cultura

Física y Deporte, este último programa educativo

se encuentra en espera de dictamen de

seguimiento) y 3 PE en espera el dictamen

(Licenciatura en Diseño Gráfico, Licenciatura en

Negocios y Comercio Internacionales y

Licenciatura en Derecho, campus Nogales). Por

otro lado, se continúa con el proceso de

autoevaluación diagnóstica de los CIEES las

Licenciaturas en Matemáticas, Ciencias

Nutricionales y Químico Biólogo Clínico, estas

dos últimas del campus Cajeme.

2.6.5

Número total de programas de estudio

de licenciatura con acreditación

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
El programa de Arquitectura cuenta con la

acreditación internacional.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 60 60 100 60 60 100 100

Se evaluaron los procesos del PEDPD, apoyo y

mejoramiento y del PRODEP, donde las

observaciones que se generaron permitirán

simplificar el procedimiento en sus trámites para

un mejor servicio.

Programa Operativo Anual 2015

228100 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.6 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Revisar los 7 principales trámites que se

realizan en la Dirección de Desarrollo y

Fortalecimiento Académico, con fines de

simplificar y de mejorar los procesos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 60 60 60 100 60 60 100 100

Se realizaron las auditorías externas al PEDPD,

al PRODEP y al Programa para el Mejoramiento

del Profesorado, no encontrando no

conformidades y se espera las observaciones de

manera formal para su atención.

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.

1.- Incorporar gradualmente la operación del

sistema de control de gestión de documentos

que para tal efecto proporcione la instancia

correspondiente.

10.2.1
Porcentaje de personal que recibió

inducción a un nuevo puesto.
50 50 50 100 50 50 100 100 Se cumplió la meta.

2.- Organizar e implementar talleres con el

personal de la DDyFA para la capacitación

en la captura y registro de actividades de

planeación, evaluación y presupuestación.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables

operando el sistema de control de

gestión de documentos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Continuamos en espera de la liberación y

capacitación para operar el sistema institucional

de control de documentos.

3.- Participar en los proyectos de

capacitación que para tal efecto diseñe la

instancia correspondiente, además de

coordinar los eventos de capacitación

necesarios que requiera el personal de la

DDyFA.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables

operando el sistema de control de

gestión de documentos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

No se ha podido coincidir en las fechas para la

capacitación institucional en está área. Sin

embargo se retoma la inquietud y se solicitó de

nueva cuenta.

4.- Realizar la inducción al personal de

nuevo ingreso en la Dirección de Desarrollo

y Fortalecimiento Académico, con base en

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.

100 100 100 100 100 100 100 100

Durante el mes de noviembre se participó en el

curso-taller El ADN del Coaching, en el cual

participaron 7 trabajadores adscritos a la

DDyFA, esto con el fin de fortalecer el ambiente

de trabajo colaborativo al interior y exterior de la

dirección.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

100 100 100 100 100 100 100 100
Para el cierre de este ejercicio se cumplió la

meta.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos

1.- Participar en el establecimiento de

políticas para que los proyectos de Fondos

Extraordinarios sólo contemplen metas

alcanzables.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
100 100 100 100 100 100 100 100

Para el cuarto trimestre se ejercieron el total de

los recursos asignados a la dirección en los

rubros autorizados en el Programa Operativo

Anual.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Participar en la elaboración de políticas

de austeridad, racionalización y

optimización de recursos.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
40 40 40 100 40 40 100 100

Se adquirieron los insumos de acuerdo a lo

programado.

3.- Procurar que se adquiera en Almacén

General los bienes requeridos por la DDyFA

disponibles en dicha área.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Definir los indicadores estratégicos y de

gestión que permitan medir el cumplimiento

de resultados, actividades y normatividad.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan de

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo

Institucional.

100 100 100 100 100 100 100 100

Las acciones y actividades realizadas durante el

presente ejercicio estan desarrolladas

considerando el POA 2015, el cual está en

función del logro de objetivos y metas

establecidas en el PDI.

2.- Elaborar el Programa Operativo Anual

(POA) de la DDyFA.

3.- Facilitar la elaboración de planes de

desarrollo en las instancias académicas y

administrativas.

4.- Mantener la información de indicadores

de la DDyFA actualizada para que la

Dirección de Planeación alimente el Sistema

Integral de Información Administrativa y

proporcione los indicadores básicos y

estratégicos en tiempo real de la gestión y

operación de la Institución.

5.-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.

6.- Publicar y difundir a través de la página,

el Plan de Desarrollo de la DDyFA.

7.- 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.

12.2 - Evaluación y

seguimiento de la gestión

1.- 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.

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los

organismos de evaluación y acreditación,

hacia los procesos administrativos,

atendidas.

100 100 100 100 100 100 100 100

El 18 de noviembre el Programa para el

Desarrollo del Personal Docente (PRODEP) fue

auditado por el Instituto Mexicano de

Normalización y Certificación, A.C., mismos que

de acuerdo al informe parcial de los auditores no

hubo inconformidad al sistema, quedando

pendiente las observaciones de mejora para su

atención. Asimismo, se evaluó el proceso del

Programa de Estímulos al Desempeño del

Personal Docente (PEDPD) reacreditándose bajo

la misma Norma ISO 9001:2008.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.1 - Planeación,

programación y

presupuestación basada

en resultados
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Definir acciones de mejora para cumplir

con metas y objetivos del Plan de Desarrollo

Institucional.

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.- 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.

5.- 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.

1.- Implementar las acciones preventivas y

correctivas que se recomienden a la

dirección de en el marco de la evaluación del

PDI.

12.3.1
Porcentaje de acciones preventivas y

correctivas implementadas.
100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Mantener actualizada la información de

actividades de la DDyFA en la página web

de la dirección.

3.- 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.

12.4 - Uso y destino de

los recursos

patrimoniales de la

Institución

1.- Mantener debidamente resguardado y

actualizado el registro de bienes de la

DDyFA.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables

con bienes asignados, actualizados y

resguardados.

100 100 100 100 100 100 100 100

Los bienes adscritos a la DDyFA se encuentran

debidamente registrados y resguardados, por el

personal con las responsabilidades

correspondientes.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 0 0 0 0
El personal de la DDyFA labora en las

instalaciones y espacios físicos y asignados.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

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 0 0 0 0 0

Constantemente se está concientizando al

personal de la DDyFA en el uso adecuado de de

la energía eléctrica.

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 0 0 0 0 0

Constantemente se está concientizando al

personal de la DDyFA en el buen uso y cuidado

del agua.

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 50 100 50 50 100 100

Se sigue trabajando en el reciclaje del papel, uso

de comunicación electrónica y almacenamiento

de residuos en contenedor especial (cartuchos,

tinta, toner que ya no tengan vida útil).

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.

100 100 100 100 100 100 100 100

Las instalaciones nuevas de la DDyFA cuentan

con las rutas de evacuación debidamente

señaladas y a la vista de todo el personal.

Respecto al Programa de Evaluación y Acreditación Nacional e Internacional de Programas Educativos, al cierre de este ejercicio se cuenta con 40 PE acreditados. De los 61 PE evaluados por los CIEES, 54 programas cuentan con el nivel 1, 4 programas educativos con nivel 2

(Licenciatura en Artes Escénicas, Licenciatura en Artes Plásticas, Licenciatura en Música y Licenciatura en Cultura Física y Deporte, este último programa educativo se encuentra en espera de dictamen de seguimiento) y 3 PE en espera el dictamen (Licenciatura en Diseño Gráfico,

Licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales y Licenciatura en Derecho, campus Nogales). Por otro lado, se continúa con el proceso de autoevaluación diagnóstica de los CIEES las Licenciaturas en Matemáticas, Ciencias Nutricionales y Químico Biólogo Clínico, estas dos

últimas del campus Cajeme. Respecto al porcentaje de atención a las recomendaciones de los CIEES y organismos acreditadores la meta se cumplió logrando el 80% de atención. El porcentaje de matrícula de calidad 2015-2 alcanzado es el 90.1% del total de la matrícula evaluable

(23,911/26,551). La meta no se cumplió debido a que 3 PE les asignaron el nivel 2 de los CIEES (Licenciatura en Artes Escénicas, Licenciatura en Artes Plásticas y Licenciatura en Música), 4 PE se encuentra en espera de dictamen de CIEES (Licenciatura en Diseño Gráfico,

Licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales y Licenciatura en Cultura Física y Deporte) y 2 PE del campus Cajeme no concluyeron con el proceso de autoevaluación (Licenciatura en Ciencias Nutricionales y Químico Biólogo Clínico). El programa Habilitación y Actualización

de la Planta Académica, cuenta con un 89.90% de PTC con posgrado (935 PTC). Con referencia al porcentaje de PTC con grado de doctor, se avanzó en 5 nuevos doctores para este trimestre, contando con 550 PTC con este grado académico, que representa el 52.88%. En relación al

programa Desarrollo y Renovación de la Planta Docente con Criterios de Mérito Académico, continuamos con un total de 538 PTC con Perfil Deseable reconocido por el PRODEP, que representa el 51.73%. En relación a los indicadores de movilidad e intercambio académico nacional,

para el presente período, se tuvo la participación de 1 profesor en estancia corta en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), Unidad Guaymas. A nivel internacional se realizaron 6 estancias, cuatro en Estados Unidos y dos en España (dichas estancias se

realizaron o iniciaron en trimestres anteriores pero no fueron registradas en informes correspondientes). Por otra parte, la Universidad de Sonora atendió a 14 profesores visitantes, 9 de ellos de la UNAM y 5 de diversas instituciones del país. A partir del término del semestre 2015-2, se

ha iniciado la implementación del registro de Estancias Académicas en el sistema de captura de Plan de Trabajo Semestral y de Informe Semestral que realizan los profesores de la Institución a través del sistema, con el propósito de contar con información veraz y oportuna respecto a

actividades de movilidad académica. En el marco del programa Fortalecimiento y reconocimiento de los cuerpos académicos. Actualmente la BICA consta de 86 cuerpos académicos reconocidos por el Programa: 31 CAC, 29 CAEC y 26 CAEF, representando un 69.76% el total de CAC

y CAEC. En relación al número de PTC que pertenecen a un cuerpo académico, con los resultados de la Convocatoria REGCA 2015 incrementó a 408 PTC en CA, ya que se dieron de baja 3 CA en formación con un total de 11 PTC y 5 nuevos CA obtuvieron su registro con un total de

16 PTC. Para el programa de Ampliación de Redes de Intercambio Estatal, Nacional e Internacional, el 28 de septiembre la DSA emitió los resultados de la convocatoria REDES 2015, de las siete solicitudes para registro de nuevas redes se aprobaron tres. Asimismo, en el mes de

diciembre se recibieron los resultados de la réplica y 2 redes de colaboración fueron aceptadas y reconocidas por el PRODEP, para llegar a un total de 19 redes. Para el cuarto trimestre se ejercieron el total de los recursos asignados a la dirección en los rubros autorizados en el Programa

Operativo Anual, mismos que fueron de suma importancia para el cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores académicos institucionales y que la DDyFA tiene la responsabilidad de dar seguimiento a las estrategias y acciones establecidas por las áreas de trabajo. En

relación a los bienes adscritos a la DDyFA, al momento de ubicarse en los nuevos espacios físicos, estos se registraron y resguardaron debidamente, siendo asignados al personal con las responsabilidades correspondientes. El 18 de noviembre el Programa para el Desarrollo del Personal

Docente (PRODEP) fue auditado por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C., mismos que de acuerdo al informe parcial de los Auditores no hubo inconformidad al sistema, quedando pendiente las observaciones de mejora para su atención. Asimismo, se evaluó el

proceso del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PEDPD) reacreditándose bajo la misma Norma ISO 9001:8000. Asimismo, con el propósito de contribuir en la formación profesional del personal de la dirección, durante el mes de noviembre se participó en el

curso-taller El ADN del Coaching, en el cual participaron 7 trabajadores adscritos a la DDyFA, esto con el fin de fortalecer el ambiente de trabajo colaborativo al interior y exterior de la dirección.

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.1 - Formación artística

y cultural

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.

16 4 68 1700 16 210 1312.5 1312.5

El programa de eventos artísticos y culturales

dirigidos a estudiantes incluyó más de 100

actividades de exposiciones plásticas, teatro, y

conciertos musicales durante el segundo

semestre del año. Además de las presentaciones

de fin de semestre de la Licenciatura en Artes

Escénicas, en las cuáles se producen óperas,

obras multidisciplinarias y coreografías que

muestran la formación del estudiante más de 36

actividades especiales charlas, conferencias,

mesas redondas, presentaciones de libros y

talleres, finalmente se deben incluir exposiciones

en los diferentes espacios universitarios.

Destacan: Festival del monólogo Teatro a una

sola voz; Festival de aniversario de la academia

de arte dramático; Seminario de Cultura

Mexicana; 

Programa Operativo Anual 2015

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.- Fortalecer la actividad y promoción de

los grupos artísticos representativos de la

Universidad.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
80 80 775

La amplia cobertura del programa del 73

aniversario incrementó notablemente el número

total de actividades acreditadas en el portal

Culturest ya que tan sólo en el semestre 2015-2

el total de actividades acreditadas fueron 908,

con una asistencia de 14 808 acreditaciones. En

conclusión, se logró superar la meta anual al

lograr 1561 actividades acreditadas en el portal

Culturest, con una asistencia de 22 239

acreditaciones. El nuevo portal de Culturest se

encuentra funcionando satisfactoriamente,

permitiendo mayor cobertura de actividades y

facilitar la oferta de eventos culturales y

artísticos para nuestros estudiantes. El valor real

de esta meta es de 1150 actividades acreditadas

en el portal Culturest. En el semestre 2015-1 el

total de actividades acreditadas en el portal

Culturest 653 con una asistencia de 7431

acreditaciones. El nuevo portal de Culturest se

encuentra funcionando satisfactoriamente,

actualmente permite mayor cobertura de

actividades para ampliar y facilitar la oferta de

eventos culturales y artísticos para nuestros

estudiantes. De hecho durante el reciente ciclo

ofrecimos más de 100 actividades de

exposiciones plásticas, teatro, y conciertos

musicales durante el primer semestre del año.

Con las actividades acreditadas en este primer

semestre del año se lleva un avance del 56%. 

620 775 80 620 775
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Avance 

respecto a la 
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Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.- Ofrecer una amplia oferta de actividades

artísticas y culturales en las que los

estudiantes participen activamente y se

involucren en este tipo de programas.

Serenata a la Universidad de Sonora; Tania

Libertad en concierto; Festival Calaca 2015

Zarzuela María la O; Concierto de clausura del

curso de repertorio vocal; Festival Internacional

de Guitarra; Festival Otoño 2015; Festival

Calaca Procesión del Día de Muertos. En

conclusión aprovechando estratégicamente la

alianza entre el Departamento de Bellas artes, el

Seminario de Cultura Mexicana, IMCATUR y la

Dirección de Vinculación y Difusión, logramos

superar ampliamente la meta anual 2015, pues

realizamos 210 eventos culturales y artísticos en

el 2015. El valor real de esta meta es de 40

eventos culturales y artísticos organizados al año

para los estudiantes. El programa de eventos

artísticos y culturales dirigidos a estudiantes

incluyó 100 actividades de exposiciones

plásticas, teatro, y conciertos musicales durante

el primer semestre del año. 

4.- Ampliar el número de presentaciones

artísticas y culturales, con mayor

disponibilidad de horarios.

Además de las presentaciones de fin de semestre

de la Licenciatura en Artes Escénicas, en los

cuáles se producen óperas, obras

multidisciplinarias y coreografías que muestran

la formación del estudiante más de 36

actividades especiales charlas, conferencias,

mesas redondas y talleres, finalmente se deben

incluir exposiciones en diferentes espacios

universitarios. Destacan: conferencia La ópera:

El arca de Noé de la cultura occidental,

impartida por Sergio Vela; II Congreso Nacional

sobre Educación Superior de las Artes; IV

Encuentro de Escritoras Mujeres en su tinta;

ciclo de charlas coreográficas El movimiento del

pensamiento con la presentación de la Maestra

Cora Flores; Festival de Primavera; Aniversario

de la Rondalla Femenil; Foro Xunuta; Un

desierto para la danza; Festival Internacional de

Cine del Desierto, Horas de Junio y Viernes de

Concierto.

5.- Promover la participación de los grupos

representativos de la Universidad en los

eventos académicos de los departamentos.

1.1.3
Número de presentaciones de los

grupos representativos al año.
10 2 42 2100 10 112 1120 1120

30 presentaciones de los grupos representativos

de la Unidad Regional Centro (4 Coro de la

Universidad, 10 Banda de Música, 5 Rondalla

del Desierto, 11 Rondalla Femenil); 17 de la

Unidad Regional Norte (Unigirls y grupo de

teatro de Nogales, así como grupos de danza y

teatro Caborca) y 7 de la Unidad Regional Sur

(Chukuli Müm, Mariachi Universitario, Ballet de

Danza, Alia-Ca-Yeye). Considerando los 58

presentaciones reportadas del 2015-1 sumadas a

las 54 del tercer y cuarto trimestre del año es

meta ampliamente superada con 112, con gran

aportación de los grupos de unidades norte y

sur. 
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Avance 
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Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.- Prueba para sumar a los proyectos

especiales.

En este año destaca el primer lugar nacional de

la Rondalla Femenil en el concurso nacional de

rondallas Juárez 2015. La meta real es de 50

presentaciones de los grupos representativos al

año. Ya superamos la meta por la gran

aportación de los grupos de unidades norte y

sur. 30 presentaciones de los grupos

representativos de la Unidad Regional Centro,

12 la URN campus Caborca, 7 campus Nogales

y 9 URS campus Navojoa. Se apoyó a la

Rondalla del Desierto y Rondalla Femenil para

la presencia en Ciudad Juárez en el Concurso

Nacional de Rondallas celebrado el 24 de mayo,

día en que la Rondalla Femenil obtuvo el primer

lugar nacional. 

1.2 - Fomento a la

creatividad y a la cultura

emprendedora

1.- Consolidar el programa permanente de

capacitación que cuente con cursos, talleres

y conferencias con temas que permitan

desarrollo de competencias emprendedoras

y empresariales en los estudiantes.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

50 13 12 92.31 50 52 104 104

Durante el semestre 2015-2 se logró la

impartición de 15 cursos-taller personalizados

sobre generación de modelos y planes de

negocio, investigación de mercado, entre otros, a

miembros de la comunidad universitaria como

parte del proceso de fortalecimiento de

proyectos emprendedores y de preincubación.

Se amplió la participación en eventos externos e

internos con 10 eventos: Alianza Voz

Empresarial – Canal 8, (3trim); Primer Café

Empresarial para la Academia (3trim);

Diplomado de Formación Empresarial (3trim);

Segundo Café Empresarial para la Academia

(3trim); IX Congreso Internacional con Visión

Empresarial (3trim); Certamen Emprendedor

Búho Innova-T 2015 (4trim); Tercer Café

Empresarial para la Academia (4trim); Foro

Emprendedores de Profesionales de la

Administración (4trim); Semana Nacional del

Emprendedor 2015 (4trim); Jornada de la

Calidad y el Medio Ambiente (4trim). 

2.- Diversificar y ampliar la oferta de cursos

para adaptarlos adecuadamente a los

requerimientos necesarios en la elaboración

de proyectos de investigación de los

alumnos y en los proyectos productivos.

Con lo anterior se logra cumplir con 52 eventos

académicos para el desarrollo de competencias

emprendedoras al año, alcanzando la meta

establecida para 2015 y esperamos continuar

con este ritmo en el año 2016 para seguir

consolidando la nueva red #EmprendeBuhos

como plataforma de interacción y seguimiento

de las actividades emprendedoras de la

comunidad universitaria a partir de agosto de

2015. Se logró la impartición de 12 cursos-taller

sobre generación de modelos y planes de

negocio, investigación de mercado, entre otros; a 

miembros de la comunidad universitaria como

parte del proceso de fortalecimiento de

proyectos emprendedores y de preincubación. 
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3.- Establecer convenios con incubadoras

externas reconocidas por INADEM para

ampliar la capacidad de incubar proyectos

generados por la comunidad universitaria.

Se impulsó la participación en eventos externos

e internos: Congreso NEXUS 2015, (1trim);

Congreso AXIS 2015, (1trim); Taller

construyendo mi futuro, (1trim); Conferencia el

estudiante exitoso, (1trim); Conferencia

emprendedores con causa, (1trim); Curso

marketing ambiental, (1trim); Conferencia

Virtual Offices Service, (1trim); Curso Gestión y

Desarrollo de Proyectos, (2trim); Certamen de

anatomía y creatividad de Medicina, (2trim);

5to. Día Nacional del Emprendedor FESE,

(2trim); Foro empresarial de COPARMEX (1t);

Lean Challenge 2015 de la empresa General

Electric, (2trim); Programa Academia de

Liderazgo GlobalBridge de la Global Lidership

Academy en Nueva York, (2trim); Concurso

COPARMEX Vende Navojoa, (2trim); III Foro

Emprendedores Internacionales, (2trim). En la

Reingeniería del programa Emprendedores

Universitarios destaca la nueva red

#EmprendeBuhos como plataforma de

interacción y seguimiento de las actividades

emprendedoras de la comunidad universitaria. 

4.- Implementar un programa de

fortalecimiento a la Pre incubación que nos

permita introducir proyectos de

emprendedores universitarios más sólidos al

proceso de incubación.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

50 13 12 92.31 50 52 104 104

Se logró la impartición de 12 cursos-taller sobre

generación de modelos y planes de negocio,

investigación de mercado, entre otros; a

miembros de la comunidad universitaria como

parte del proceso de fortalecimiento de

proyectos emprendedores y de preincubación.

Se impulsó la participación en eventos externos

e internos: 1. Congreso NEXUS 2015, (1trim) 2.

Congreso AXIS 2015, (1trim) 3. Taller

Construyendo Mi Futuro, (1trim) 4. Conferencia

el estudiante exitoso, (1trim) 5. Conferencia

emprendedores con causa, (1trim) 6. Curso

Marketing Ambiental, (1trim) 7. Conferencia

virtual offices service. (1trim) 8. Curso Gestión

y Desarrollo de Proyectos, (2trim) 9. Certamen

de anatomía y creatividad de Medicina, (2trim)

5.- Impulsar el establecimiento de un

programa de cátedras empresariales en los

Departamentos académicos.

10. 5to. Día Nacional del Emprendedor FESE,

(2trim) 11. Foro Empresarial de COPARMEX

(1t) 12. Lean Challenge 2015 de la empresa

General Electric, (2trim) 13. Programa

Academia de Liderazgo GlobalBridge de la

Global Lidership Academy en Nueva York,

(2trim) 14. Concurso COPARMEX Vende

Navojoa, (2trim)
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6.- Integrar un comité para validar los

proyectos en proceso de preincubación, con

la finalidad de fortalecer su factibilidad

técnica y comercial.

Se amplió la participación en eventos externos e

internos con 10 eventos: 16. Alianza Voz

Empresarial – Canal 8, (3trim) 17. Primer Café

Empresarial para la Academia (3trim) 18.

Diplomado de Formación Empresarial (3trim)

19. Segundo Café Empresarial para la Academia

(3trim) 20. IX Congreso Internacional con

Visión Empresarial (3trim) 21. Certamen

Emprendedor Búho Innova-T 2015 (4trim) 22.

Tercer Café Empresarial para la Academia

(4trim) 23. Foro Emprendedores de

Profesionales de la Administración (4trim). 24.

Semana Nacional del Emprendedor 2015

(4trim) 25. Jornada de la Calidad y el Medio

Ambiente (4trim). Con lo anterior se logra

cumplir con 52 eventos académicos para el

desarrollo de competencias emprendedoras al

año, alcanzando la meta establecida para 2015 y

esperamos continuar con este ritmo en el año

2016 para seguir consolidando la nueva 

7.- Organizar ferias de la creatividad y

cultura del emprendimiento.
1.2.2

Número total de proyectos

emprendedores en incubación.
15 15 7 46.67 15 7 46.67 46.67

Durante el tercer trimestre: se dio seguimiento a

los 12 proyectos en incubación del semestre

anterior. Para el último trimestre del año

desertaron 8 iniciativas y 4 de ellos se graduaron

y ya están en el mercado. En septiembre

entraron a incubación 7 nuevos proyectos con

creación de su modelo de negocios y

elaboración de estudios de mercado de los que

continúan. Así, se logra cumplir con la meta

2015 al atender 19 proyectos con servicios para

incubación durante el 2015. Hemos logrado

mantener en el proceso de incubación a 12

proyectos derivados de la preincubación formal

(4 que se encuentran en seguimiento y reajustes,

4 en la validación de su modelo y 4 en Plan de

Negocios); al inicio de su incubación se les

brinda validación de su modelo de negocios, de

acuerdo con las características de los proyectos

se les fueron brindando servicios de registro de

marca, capacitación en algunos temas de

oportunidad para el emprendedor, asesorías en

temas empresariales dirigidos de acuerdo a las

necesidades del proyecto y se trabaja con su plan

de negocio. A los proyectos destacados y

avanzados se les apoya para participar en ferias

y certámenes, en acompañamiento al Programa

Emprendedores y Programa de Incubación.
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10.- Consolidar la red de emprendedores

universitarios de la Institución.
1.2.3

Número total de proyectos incubados en

empresas externas que integran la red de 

incubadoras del municipio y el estado.

5 5 5 100 5 5 100 100

En el tercer y cuarto trimestre: se vincularon 5

proyectos emprendedores que buscaron apoyo

de la Universidad de Sonora con la red

municipal de incubadoras, mismos que sólo

fueron evaluados para preincubación y de

inmediato se vinculó hacia la red municipal. No

pudieron ser atendidos internamente debido a

que tenemos cubierta nuestra demanda

priorizando lugares para la comunidad

estudiantil. Meta anual cumplida en el semestre

2015-2. 

5

Hemos logrado mantener en el proceso de

incubación a 12 proyectos derivados de la

preincubación formal (4 que se encuentran en

seguimiento y reajustes, 4 en la validación de su

modelo y 4 en Plan de Negocios); al inicio de su

incubación se les brinda validación de su modelo

de negocios, de acuerdo con las características

de los proyectos se les fueron brindando

servicios de registro de marca, capacitación en

algunos temas de oportunidad para el

emprendedor, asesorías en temas empresariales

dirigidos de acuerdo a las necesidades del

proyecto y se trabaja con su plan de negocio. A

los proyectos destacados y avanzados se les

apoya para participar en ferias y certámenes, en

acompañamiento Programa Emprendedores y

Programa de Incubación. Durante el tercer

trimestre: se dio seguimiento a los 12 proyectos

en incubación del semestre anterior. En

septiembre entraron a incubación 7 nuevos

proyectos con creación de su modelo de

negocios y elaboración de estudios de mercado

de los que continúan. Así, se logra cumplir con

la meta 2015 al atender 19 proyectos con

servicios para incubación durante el 2015.

8.- 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.

1.2.2
Número total de proyectos

emprendedores en incubación.
15 15 46.67 46.6746.67 7157

55

Mantenemos 5 proyectos del 2014 en

incubación externa, para el 2015 en el primer

trimestre se les dio seguimiento a la vinculación

de los proyectos que fueron destacados de la

Feria de la Creatividad, los cuales fueron

solicitados por organismos de incubación del

estado al terminar la feria en noviembre. En el

segundo trimestre se ha estado reorganizando la

oficina de Emprendimiento y Formación

Empresarial para realizar vinculaciones más

asertivas y eficientes con los organismos de

Incubación, por lo que se esta teniendo

reuniones las incubadoras para esto. En el

tercer y cuarto trimestre: se vincularon 5

proyectos emprendedores de que buscaron

apoyo de la Universidad de Sonora con la red

municipal de incubadoras, mismos que sólo

fueron evaluados para preincubación y de

inmediato se vinculó hacia la red municipal. No

pudieron ser atendidos internamente debido a 

60

Número total de proyectos incubados en

empresas externas que integran la red de 

incubadoras del municipio y el estado.

1.2.3

9.- 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.

6060 33
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Mantenemos 5 proyectos del 2014 en

incubación externa, para el 2015 en el primer

trimestre se les dio seguimiento a la vinculación

de los proyectos que fueron destacados de la

Feria de la Creatividad, los cuales fueron

solicitados por organismos de incubación del

estado al terminar la feria en noviembre, en el

segundo trimestre se ha estado reorganizando la

oficina de Emprendimiento y Formación

Empresarial para realizar vinculaciones más

asertivas y eficientes con los organismos de

Incubación, por lo que se están teniendo

reuniones con las incubadoras para esto.

11.- 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.a

Número de proyectos en preincubación

resultantes de la Feria de la Creatividad

y Vinculación Universitaria al año

35 9 14 155.56 35 37 105.71 105.71

12.- Promover y apoyar la participación de

la comunidad universitaria en los proyectos

de incubación de negocios e incentivar la

creación de empresas.

Con la integración de 16 proyectos

emprendedores derivados del Certamen

Emprendedor Búho Innova-T (13ª Feria de

Creatividad y Vinculación), al proceso de

preincubación se logró cumplir y sobrepasar la

meta anual 2015 con 37 (20 proyectos

resultantes de la 12ª Feria). Durante los

primeros dos trimestres del año se culminó el

rediseño en su primer versión operativa del

nuevo modelo de desarrollo emprendedor para

la Universidad de Sonora, logrando la

consolidación de un nuevo proceso de

emprendimiento y preincubación fundamentado

en servicios de asesoría y consultoría para el

diseño de modelos de negocio y modelos de

operación con en base la Metodología CANVAS

y en la Cadena de Valor Emprendedor propuesta

por la Dra. Candida Brush de la Boston

University. Dichos servicios se encuentran

actualmente en funcionamiento para miembros

de la comunidad universitaria sin costo

(Academia, Estudiantes de Licenciatura y

Posgrado, Personal de base y confianza). Así a

partir de este 2015 la Feria de Creatividad y

Vinculación se denominará Certamen

Emprendedor Búho Innova-T e incluirá

proyectos emprendidos desde la licenciatura y

posgrado. Durante los primeros dos trimestres

del año se culminó el rediseño del proceso

operativo del nuevo modelo de desarrollo

emprendedor para la Universidad de Sonora,

logrando la consolidación de un nuevo esquema

de preincubación fundamentado en servicios de

asesoría y consultoría para el diseño de modelos

de negocio y modelos de operación con base en

la Metodología CANVAS y en la Cadena de

Valor Emprendedor propuesta por la Dra.

Candida Brush de la Boston University. 
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Así logramos Preincubar 20 proyectos,

aclarando que nuestros servicios se encuentran

actualmente en funcionamiento para miembros

de la comunidad universitaria sin costo

(Academia, Estudiantes de Licenciatura y

Posgrado, Personal de base y confianza).

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

5.2 - Desarrollo de

proyectos para generar

propiedad industrial y

transferencia de

tecnología

1.- Apoyar el registro de patentes y

tecnologías vinculadas a prototipos

innovadores que inciden positivamente en el

uso sustentable de los recursos naturales

(agua, energía y otros).

5.2.1
Número de solicitudes de patentes ante

el IMPI al año.
11 2 4 200 11 14 127.27 127.27

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Durante el 3 trimestre se generaron 3 solicitudes

de patente de inventores que no habían

participado anteriormente en la generación de

solicitudes de patente ante el IMPI. Se realizaron

campañas de difusión en la comunidad

universitaria, generales y particulares en el

Departamento de Investigación en Polímeros y

Materiales y Departamento de Investigaciones

Científicas y Tecnológicas. Durante el 4º.

trimestre se generaron 4 solicitudes de patente.

Se impartió el módulo de Gestión de la

Propiedad Intelectual y Transferencia de

Tecnología con duración de 20 horas, durante el

Diplomado de Formación Empresarial para la

Academia, donde se difundió la importancia de

la protección de la Propiedad Intelectual entre

Investigadores y Académicos universitarios. Si

bien se logró cubrir la meta anual con 14

solicitudes de patentes registradas ante el IMPI,

actualmente se están realizando planes en la

OTTC, para desarrollar cursos-taller para

académicos con capacidades para desarrollar PI

en la Institución para entrenamiento en

redacción de la documentación necesaria para

registro de patentes y otras figuras jurídicas. Con

esto se lograra ser más efectivos y rápidos para

atender solicitudes de registro y detección de

potencial de comercialización de las mismas.  En 

el primer trimestre se han generado 5 solicitudes

de patente, de las cuales 2 son de inventores que

no habían participado anteriormente en la

generación de solicitudes de patente ante el

IMPI. . 

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado del estado
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2.- 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.

Se concluyó la participación del personal de

OTTC a través del Programa INNOVA Salud

2014 para desarrollar y evaluar proyectos

innovadores en área de salud, se obtuvo

capacitación del personal y reconocimientos

para los participantes y la OTTC. Se ha

continuado con campañas de difusión de la

cultura de protección a la propiedad industrial en 

la comunidad universitaria a través de la página

institucional, dos participaciones en el programa

de radio El Mediador, charlas y conferencias en

departamentos y la publicación de tecnologías en 

el sitio de comercialización e innovación abierta

Innogetcloud. Se renovó firma de convenio de

colaboración con el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial IMPI. Se han gestionado 2

solicitudes de patente, de las cuales 1 son de 

3.- 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.

Se concluyó la participación del personal de

OTTC a través del Programa INNOVA Salud

2014 para desarrollar y evaluar proyectos

innovadores en área de salud, se obtuvo

capacitación del personal y reconocimientos

para los participantes y la OTTC. Se ha

continuado con campañas de difusión de la

cultura de protección a la propiedad industrial en 

la comunidad universitaria a través de la página

institucional, dos participaciones en el programa

de radio El Mediador, charlas y conferencias en

departamentos y la publicación de tecnologías en 

el sitio de comercialización e innovación abierta

Innogetcloud. Se renovó firma de convenio de

colaboración con el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial IMPI. Se han gestionado 2

solicitudes de patente, de las cuales 1 son de

inventores que no habían participado

anteriormente en la generación de solicitudes de

patente ante el IMPI. En colaboración con el

IMPI se realizó una conferencia sobre Propiedad

Industrial, Patentes y Transferencia de

Tecnología en Biotecnología. A la fecha de este

reporte en este rubro se lleva un avance

acumulado del 63.63 % de la meta anual 2015.

5.2.2

Número de tecnologías, diferentes de

las patentes, protegidas (modelos de

utilidad, diseños industriales, marcas,

secretos industriales) al año.

4 1 1 100 4 4 100 100

3º trimestre se han dado pláticas con

emprendedores y público en general sobre la

protección de la Propiedad Industrial y registro

de marcas. 4º trimestre se continúa dando

pláticas con emprendedores y público en general

sobre la protección de la Propiedad Industrial y

registro de marcas, generando 1 solicitud de

registro de marca para proyectos de

emprendedores locales.
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Si bien se logró cubrir la meta anual establecida

con 4, se están realizando planes en la OTTC,

para desarrollar cursos-taller para académicos

con capacidades para desarrollar PI en la

Institución para entrenamiento en redacción de

la documentación necesaria para registro de

patentes y otras figuras jurídicas. Con esto se

logrará ser más efectivos y rápidos para atender

solicitudes de registro Se han detectado dos

tecnologías en el Departamento de Ingeniería

Industrial que serán protegidas a través de la

solicitud de registro de modelo de utilidad, una

alarma de olores y un Sistema generador de

olores. Se han dado pláticas con emprendedores

y público en general sobre la protección de la

Propiedad Industrial y registro de marcas,

generando 3 solicitudes de registro de marca

para proyectos de emprendedores. A la fecha de

este reporte en este rubro se lleva un avance

acumulado del 75% de la meta anual 2015.

5.3 - Desarrollo de

proyectos tecnológicos

1.- Brindar asesorías y capacitación a los

investigadores, cuerpos académicos y

estudiantes sobre los apoyos existentes para

investigaciones que promuevan el

conocimiento, la transferencia de

tecnología, la innovación y el desarrollo de

tecnología.

5.3.1

Número de asesorías y consultorías de

la OTTC a los sectores público y

productivos al año.

65 16 29 181.25 65 85 130.77 130.77

3º y 4º trimestre servicios de asesoría y

consultoría a distintas empresas del sector

industrial y de servicios para su participación en

el programa estímulos a la innovación 2016, e

INADEM 2016; dentro de los servicios que se

atendieron como OTTC; destacan los siguientes:

Orientación para el impulso de sus tecnologías

en base a modelos de innovación; Mesas de

trabajo con los investigadores involucrados en

los proyectos; Desarrollo de propuestas para la

participación en el fondo; Estudios de la técnica

de la tecnología para cada uno de los proyectos.

También continuamos con las asesorías para la

articulación universidad-empresa para servicios

profesionales de laboratorios, bufetes y otros

centros universitarios que pueden atender la

demanda de los industriales y gobierno. 

2.- Dar formación profesional y tener el

personal altamente capacitado en la gestión

de proyectos tecnológicos.

Se logró cumplir con la meta al alcanzar 85

asesorías y consultorías de la OTTC a los

sectores públicos y productivos al año. Asesoría

para la presentación de fondos de INADEM

2015 y CONACYT (Fondo de Innovación

Tecnológica FIT 2015 y Programa de Estímulos

a la Innovación PEI 2016). Asesoría para la

administración de proyectos aprobados en la

convocatoria de programa estímulos a la

innovación PEI de CONACYT 2015. Asesoría

para la articulación universidad-empresa para

servicios profesionales. A la fecha de este

reporte en este rubro se lleva un avance

acumulado del 60 % de la meta anual 2015.
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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.
5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación

1.- Promover el intercambio de materiales

de divulgación y difusión de la ciencia, la

tecnología y las humanidades dentro de la

Institución, así como con otras instituciones

de educación superior.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

95 20 38 190 95 97 102.11 102.11

Durante el semestre 2015-2 se organizaron un

total de 50 eventos de difusión y divulgación

científica (10 congresos, 5 simposios, 9

seminarios y 26 eventos varios como foros,

reuniones magnas, encuentros, etc.) de los que

destacan, congresos: 

Primer Congreso Nacional sobre Biología, Pesca

y Acuacultura de Moluscos (DICTUS), Tercer

Congreso Regional de Medicina (Licenciatura en

Medicina del campus Cajeme), X Congreso

Estudiantil CEMUS Urgencias (Licenciatura en

Medicina del campus Hermosillo.), 9 Congreso

Internacional ConVisión Empresarial

(Económico-Administrativas), XLVIII Congreso

Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana

(Licenciatura en Matemáticas),

4to. Congreso Internacional de Ciencias

Administrativas y Sociales (campus Nogales), X

Congreso Estudiantil de Biología (Licenciatura

en Biología), III Congreso Internacional

Ejercicio Físico y Salud Transformando El

Entorno Social para la Inclusión de Poblaciones

con Problemas de Salud y Capacidades

Diferentes, (Departamento de Ciencias del

Deporte y la Actividad Física), 

Primer Congreso Nacional y VIII Coloquio

Tendencias Actuales del Derecho (Licenciatura

en Derecho). 

2.- Realizar en cada unidad regional un

ciclo de charlas de ciencia, tecnología y

humanidades.

Simposios: VI Simposio Internacional de

Administración, XIII Simposio de Ingeniería

Industrial Vector 2015 (campus Caborca),

Simposio Internacional Tendencias de Análisis

del Consumidor (Licenciatura en Contaduría

Pública), Quinta edición del Simposio sobre

Avances de Investigación en Ingeniería en el

estado de Sonora (AvIIES) 2015 (Posgrado en

Ingeniería Industrial), XXVIII Simposio de

Historia.
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Seminarios: Seminario de Teoría Financiera y

Aplicaciones, Seminario sobre Desarrollo

Humano en Región Transfronteriza Sonora-

Arizona 2015, Seminario de Producción de

Televisión impartido a personal de Canal 8

universitario, seminario Indización de Revistas,

Seminario de Capacitación Policial en el Sistema

Penal Acusatorio, IV Seminario de

Actualización en Tópicos de Investigación en

Salud 2015, X Semana de Historia Económica

del Norte de México, Seminario sobre Género y

Salud para Docentes del Departamento de

Enfermería. 

3.- 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.

Eventos varios: I Foro Mundial Agrociudades y

Cambio Climático Presente y Futuro, Curso

Básico de Astronomía, IV Foro de Ingeniería

Civil (URS), Sábados en la Ciencia, Tardes de

GeoCafé , Planetario Móvil Explora, seminario

La Rocateca, 22a Semana Nacional de Ciencia y

Tecnología, Museo de las Matemáticas, 2do.

Festival de Aves Migratorias, Octavo Foro

Académico Interdisciplinario y Sexto Encuentro

Universidad Empresa, (URS- Navojoa), Primer

Foro Emprendedores de Profesionales de

Administración (Posgrado en Administración)

, Foro sobre 2 de Octubre y Ayotzinapa (campus

Nogales), Jornadas Financieras 2015

(Licenciatura en Finanzas), Foro de Consulta y

Transformación Académica (Licenciatura en

Economía), XIII edición de la Semana Cultural

de la División de Ingeniería. XXXVIII Semana

Cultural de Geología, Caravana de la Ciencia

(campus Santa Ana), XI Foro de Lectura,

Primer Foro Estatal Universitario de Profesores

de Derecho Mercantil Maestro Jorge Enrique

Castro Quintero (Licenciatura en Derecho), 

Segundo Foro del Posgrado en Ingeniería Civil

Construcción y Valuación, Foro de Expertos

sobre Violencia contra la Mujer, foro

Reflexiones de Estudiantes sobre el Tema de la

Violencia (Licenciatura en Derecho), foro

Mujer: El Progreso de México (Estudiantes de la

Licenciatura en Derecho), Foro de Proyectos

Académicos (campus Nogales), Foro de

Consulta en Materia de Transparencia (campus

Navojoa). El total de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación científica

organizados durante el 2015 fueron 97, por lo

que se logró la meta (la meta es 95). 
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Se realizaron 47 eventos entre congresos,

simposios y otros de difusión y divulgación

científica organizados durante el semestre. Entre

ellos, 1er. Trimestre: NEXUS, Primer Congreso

Multidisciplinario de las Licenciaturas en

Economía, Finanzas y Negocios y Comercio

Internacionales, XXXVII Simposio Historia, XV

Simposio Internacional de Ingenierías AXIS,

Sábados en la Ciencia, Tardes de GeoCafé,

Curso Básico de Astronomía, Semana Científico-

Cultural de Ciencias Químico Biológicas, 

Foro Sonora sobre Medio Ambiente y Cultura,

Coloquio Bienal en Ciencia de Materiales; 2do.

Trimestre: Congreso Internacional en Metalurgia

Extractiva Avances en Metalurgia, Materiales y

Medio Ambiente, II Congreso Nacional de

Ciencias Administrativas y Agropecuarias

(campus Santa Ana), 

XVII Congreso Internacional de Ergonomía,

LXI Congreso Estatal de Química Clínica y

Expoquim 2015, III Congreso Estatal de

Ciencias Exactas y Naturales y Didácticas de las

Ciencias, Día del Niño Científico, Curso

Innovaciones Metalúrgicas en la Recuperación

de Oro, Plata y Cobre, Seminario Luz, Gnomon

y Arqueoastronomía, 

Seminario sobre La Política Criminal y los

Sistemas Penitenciarios, Feria de Ciencias en

Magdalena, Exposición de alumnos de

Mecatrónica e Ingeniería Industrial y de

Sistemas, I Feria de Exhibición de Prototipos

Tecnológicos, Planetario Itinerante Explora

Unison, Museo Itinerante: Jugando con la Física

(URS).

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 0 0 0 0 0

La Universidad de Sonora en coordinación con

ejidatarios del municipio de Esqueda, el Grupo

México, el Ayuntamiento de Fronteras, la

Asociación de Ingenieros Mineros, Metalurgistas

y Geólogos de México (AIMMGM) Distrito

Esqueda, el Patronato por el Futuro de

Fronteras, la Comisión Nacional de Áreas

Naturales Protegidas Ajos-Bavispe y la

Comisión de Fomento al Turismo del estado de

Sonora promovió el proyecto naciente La ruta de 

huellas de dinosaurios en Sonora, como un

espacio para involucrar a los grupos minoritarios

de la región y potencializar una actividad

económica.
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5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El Departamento de Letras y Lingüística de la

Universidad de Sonora continúa desarrollando

un proyecto iniciado hace tres años en apoyo a la

comunidad sorda. En esta ocasión dio inicio el

curso para adultos, que no saben nada de

español, personas que no terminaron la primaria,

o que sólo concluyeron la secundaria, o que

quisieron iniciar la prepa. Actualmente se

atienden a más de 70.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

8.1 - Servicios

profesionales a los

sectores público, social y

privado
1.- Elaborar un sistema informático para

seguimiento y evaluación de los servicios

profesionales.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

No tenemos el dato ya que aplica para todas las

unidades académicas, sin embargo nuestra DVD

cumplió con eventos que difunden y ofrecen la

oferta de servicios ante la comunidad

correspondiente a través de los siguientes

eventos: Feria de Servicios Universitarios en

URS (Navojoa); Programa de atención a

mujeres sobrevivientes al cáncer de mama por

alumnos y académicos del Departamento de

Ciencias del Deporte y la Actividad Física,

brindando actividades de rehabilitación con

personal capacitado y con atención

personalizada. Apoyo a comunidad sorda de

Hermosillo a través de Académicos del

Departamento de Letras y Lingüística, quienes

ofrecen talleres para enseñar a leer y escribir a

niños y adultos 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.

Particularmente el Centro de Asesoría

Financiera y Emprendimiento Social (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

campesinas, realizó talleres sobre planes de

negocio y procedimientos para atender

convocatorias ante SEDESOL Y SAGARPA. 

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad
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2.- Fortalecer un programa de acreditación

de pruebas y procedimientos de las

unidades de servicio con órganos oficiales

como la Entidad Mexicana de Acreditación,

A.C.

La Unidad Regional Sur (URS) de la

Universidad de Sonora, implementó el proyecto

de Servicio Social Brigadas Multidisciplinarias

Universitaria en comunidad de Rosales, en

Navojoa, para asesorar a las personas de escasos

recursos económicos de las comunidades del

municipio de Navojoa que presenten problemas

de índole jurídica, contable y fiscal, entre otros.

La Universidad de Sonora presta un promedio

anual de más de 11000 servicios. La

información de servicios para este 2015-1 no ha

sido proporcionada al momento por las unidades

académicas.

3.- Realizar un estudio diagnóstico de

necesidades de capacitación, entrenamiento,

certificación, etc. de egresados y demás

sectores.

8.1.2

Número total de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las unidades

de servicio acreditadas por la EMA.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

En este periodo no se han acreditado pruebas o

procedimientos por EMA, AC. Sin embargo 2

laboratorios (8 pruebas y procesos) están muy

avanzados para la acreditación, pero las jefaturas

de departamento no asignan recursos para pagar

la visita y proceso final de acreditación. Meta no

cumplida. Descripción prospectiva: se realizará

un programa especial para instalar una comisión

interna interdisplinaria de académicos expertos

(actualmente ya está detectada) para verificar

cumplimiento de la norma de acreditación

correspondiente conforme a EMA, AC.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

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

Si bien es cierto durante el semestre 2015-1 la

OTTC en coordinación con las unidades

académicas participaron en apoyo a la demanda

de servicios tecnológicos de empresas locales,

regionales y del país dentro del escenario de la

convocatoria del programa de estímulos a la

innovación de CONACYT, 

fue hasta el 2015-2 cuando el consejo nacional

publico los resultados y nuestra Institución logró

captar oficialmente 14 convenios formales de

proyectos vinculados con empresas en diferentes

ámbitos industriales. 

En el 3er trimestre se aprobaron y firmaron 12

proyectos por el monto de $32,335,864.00 en

total y en el 4to trimestre se firmaron 2

convenios por el monto de $6,938,000.00 en

total (meta superada). 6 nuevos proyectos para

realizar servicios profesionales, entre las

instancias externas en convenio:
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Empresa BIIG Consultores (BIIG

CONSULTORES), Tecnologías y Manufactura

3D Ideaz del Noroeste, S.A. de C.V.

(IDEAZ3D), Cámara de Diputados de la LXII

Legislatura del H. Congreso de la Unión (LA

CÁMARA DE DIPUTADOS), Comisión Estatal

del Agua (LA COMISIÓN), Asociación Tú que

Oyes, Escúchame (TU QUE OYES,

ESCÚCHAME), Fundación Voz en tus Manos,

IAP (FUNDACION VOZ EN TUS MANOS,

IAP).

8.1.c

Número de técnicos de laboratorio

capacitados cada año para la

acreditación de laboratorios.

5 0 0 0 5 5 100 100

Se capacitó a 5 responsables de los laboratorios

Análisis Clínicos de las tres unidades regionales,

sobre la norma ISO 15189:2012 que es

exclusiva para los laboratorios clínicos (meta

cumplida). Se trabajó en la planeación del curso

de la nueva norma ISO 15189:2012

que es exclusiva para los laboratorios clínicos.

Se está trabajando en la programación del curso

sobre la norma “NMX-EC-17025-IMNC-

2006/ISO 17025:2005” que está programado

para noviembre del 2015.

8.2 - Servicios de apoyo

a los estratos más

vulnerables de la

comunidad

1.- En coordinación con el Consejo de

Vinculación Social, impulsar y fortalecer la

vinculación con organismos externos que

tengan objetivos afines al programa con el

propósito de establecer alianzas estratégicas

en la búsqueda de solución a la

problemática social.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

No tenemos el dato ya que aplica para todas las

unidades académicas, sin embargo nuestra DVD

cumplió con eventos que difunden y ofrecen la

oferta de servicios ante la comunidad

correspondiente a través de los siguientes

eventos: 

Feria de Servicios Universitarios en URS

(Navojoa); Programa de atención a mujeres

sobrevivientes al cáncer de mama por alumnos y

académicos del Departamento de Ciencias del

Deporte y la Actividad Física, brindando

actividades de rehabilitación con personal

capacitado y con atención personalizada; 

Apoyo a comunidad sorda de Hermosillo a

través de Académicos del Departamento de

Letras y Lingüística, quienes ofrecen talleres

para enseñar a leer y escribir a niños y adultos

sordos, asimismo brindan asesoría a padres y

maestros para una mejor atención. 

2.- Foro en el que se aborde la problemática

social de la región.

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 intermedio, 15 multigrado. 
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Particularmente el Centro de Asesoría

Financiera y Emprendimiento Social (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.

La Unidad Regional Sur (URS) de la

Universidad de Sonora, inició en el mes de

marzo el proyecto de Servicio Social Brigadas

Multidisciplinarias Universitaria en comunidad

de Rosales, en Navojoa, para asesorar a las

personas de escasos recursos económicos de las

comunidades del municipio de Navojoa que

presenten problemas de índole jurídica, contable

y fiscal.

8.2.a
Foro realizado para abordar la

problemática social de la región.
1 0 0 0 1 1 100 100

II Encuentro Estatal de Turismo Rural que se

llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre o en

las instalaciones del Centro de las Artes fue

coorganizado en coordinación con UIES,

IMCATUR, COFETUR, SE federal, su objetivo

fue: conocer y promover proyectos turísticos y

experiencias exitosas, así como generar

conocimiento y acciones orientadas a atender los

problemas relacionados con el desarrollo de las

comunidades rurales. Incluyó conferencias

magistrales entre ellas Oportunidades de

desarrollo regional para el turismo rural en

México, a cargo de Oscar Navarro Cortés,

subdirector de Ecoturismo y Turismo Rural de

la Secretaría de Turismo del gobierno federal,

así como Programa especial concurrente para el

desarrollo rural, por Gil Hernández Santoyo,

gerente de proyectos de la misma dependencia. 

Asimismo, llevará a cabo otras tres conferencias

sobre diferentes aspectos del turismo, con la

participación de funcionarios de la Comisión de

Fomento al Turismo del Estado de Sonora, de la

UES y de esta casa de estudios. 

También se instaló un pabellón de 24 stands

donde un grupo de empresas exhibieron sus

productos o servicios sobre actividad turística,

recreativa, cultural y gastronómica de la región, 

destacaron las mesas de artesanías de las

diferentes etnias sonorenses y de algunos

municipios, como Caborca, Pitiquito, Puerto

Peñasco y del Río Sonora, como San Pedro de la

Cueva, entre otras. 
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Considerando los dos foros anunciados del 2015-

1 es meta superada, actividad realizada el 6 de

febrero 2015, nombre del evento: Foro Sonora

sobre Medio Ambiente y Cultura, organizado

por personal académico del Departamento de

Letras y Lingüística en coordinación con el

Instituto Nacional de Antropología e Historia

(INAH), 

tuvo como objetivo brindar un espacio para la

exposición de los problemas actuales en materia

de impacto ambiental, pero con la presentación

de propuestas de posible solución. Entre las

propuestas o temas que se expusieron fueron la

formación de líderes cuidadores del ambiente en

escuelas primarias,

la organización de vecinos para el cuidado de

parques y jardines de los barrios y colonias,

también se propuso la necesidad de promover

programas educativos entre los pueblos

originales indígenas.

8.3 - Fortalecimiento de

la educación continua

1.- Ampliar la capacitación de los

instructores en el uso de las NTIC y uso de

Plataforma Moodle.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

700 180 297 165 700 1154 164.86 164.86

Durante el semestre 2015-2 se atendieron un

total de 653 participantes externos a través de

las diferentes unidades académicas y el

programa institucional de educación continua.

3er. trimestre: 48 cursos, 2 talleres, y 10

diplomados; 4to trimestre: 20 cursos, 11 talleres

y 2 diplomados total 68 cursos, 13 talleres y 12

diplomados. Sin duda, logramos superar la meta

anual con 1154. Se atendieron un total de 501

participantes externos (71.57%) a través de las

diferentes unidades académicas y el programa

institucional de educación continua DVD. 1er.

trimestre: 23 cursos, 27 talleres, y 2 diplomados

2do trimestre: 31 cursos, 18 talleres y 10

diplomados , total 54 cursos, 45 talleres y 12

diplomados.

2.- 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.a

Sistema de información y control

estadístico para el registro de eventos de

capacitación en todas las unidades

académicas.

1 1 1 100 1 2 200 200

Se realizaron las pruebas al sistema de registro

de eventos a través de captura eventos aleatorios

de las diferentes unidades académicas. Se

detectaron errores, los cuales se procedió hacer

las modificaciones necesarias, así como la

generación de usuarios por unidades, además de

desarrollar el formato de reporte de eventos. 

A partir del semestre se inicia la captura de los

eventos 2016-1 y control de página

educacioncontinua.uson.mx. Meta lograda e

iniciando formalmente su operación. Durante el

primer trimestre se tuvo en periodo de prueba el

sistema de registro de eventos, con la captura

por parte del programa de Educación Continua.
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En dicho periodo se agregaron nuevas variables

para la mejora de los reportes. Se encuentra en

espera de la aprobación de la Secretaría General

Académica para proceder a la socialización con

las diferentes coordinaciones y jefaturas para su

implementación.

3.- Integrar un estudio diagnóstico que

defina la demanda de actualización

profesional y certificación por disciplinas y

áreas del conocimiento.

8.3.b
Obtención del registro como

certificador de competencias.
1 1 0 0 1 0 0 0

En el marco de la Semana Estatal de Cultura

Laboral, promovida por el Gobierno del estado

de Sonora a través de la STPS, se hizo contacto

directo con la Dirección adjunta del CONOCER

para iniciar con el proceso de registro.

Además del apoyo del Gobierno del estado para

la formación de plan de trabajo para lograr una

investigación, análisis y propuestas de

capacitación de acuerdo con los requerimientos

del sector productivo para el desarrollo de

profesionalización de las personas. Además del

diseño y elaboración de normas técnicas de

competencia laboral en coordinación con los tres

ámbitos de gobierno. 

Por otra parte se sigue trabajando en la

formación del comité para la elaboración del

estándar de competencia para LSM, con el

objetivo de certificar intérpretes de la lengua de

señas mexicana. Actualmente se está trabajando

en la formación de comités de gestión de

competencias para el desarrollo de estándares en

diferentes áreas del conocimiento. 

Ejemplo: Comité de profesionales de Lengua de

Señas Mexicana, donde para 2016 la

Universidad estará fungiendo como organismo

certificador y evaluador de las competencias de

intérpretes de LSM. También se trabaja en la

estructura para ser certificador de competencias

para el servicio público.
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8.3.d

Número de certificaciones o

recertificaciones profesionales y/o de

competencias laborales de colegios de

profesionistas cada año.

4 1 1 100 4 9 225 225

3er trimestre: VI Proceso de Certificación a los

Químicos, Competencia en el Desempeño como

Profesional del Laboratorio Clínico (Colegio de

Químicos de Caborca). 4to trimestre: 4to

proceso de certificación y primera de

recertificación de abogados, recepción de

documentos inicio en el mes de noviembre.

Considerando los siete procesos de certificación

y recertificación del 2015-1 es meta superada

con 9. 1er trimestre: 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 la

Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Certificación de Abogados. Certificación para

profesionistas del Derecho, miembros de la

Barra Sonorense de abogados. 

Certificación de competencias para contadores.

Participaron académicos de la 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

arquitectos (Colegio de Arquitectos de la Ciudad

de Hermosillo, A.C.). 2do trimestre:

Certificación Químicos URN Caborca, Colegio

de Químicos de Caborca AC, participaron

docentes de la URN. Certificación de

competencias para contadores URC. Se recibió

la certificación académica a ocho docentes del

Departamento de Contabilidad de la URC.

Certificación académica a docentes de la

Licenciatura en Contaduría Pública,

Administración e Informática Administrativa por

parte de ANFECA, 17 docentes de URC, 2

Santa Ana y 6 Navojoa.
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.

150 35 32 91.43 150 86 57.33 57.33

Se cuenta con 684 convenios de colaboración

vigentes a la fecha (31 diciembre 2015), de los

cuales 537 son en el ámbito nacional y 147

internacionales. Durante el 2015-2 se celebraron

50 convenios con los diferentes sectores

registrados en el área de colaboración e

intercambio de la DVD; 

12 se celebraron con el sector educativo, 3 con

Centros de Investigación, 6 con el Sector

Público, 24 con Sector Privado y 5 con

organismos del sector social, tanto nacional

como internacional. 
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Entre los convenios celebrados destacan los

siguientes: Universidad Nacional de Tierra del

Fuego, A.I.A.S. con objeto de promover y

realizar acciones que faciliten la colaboración de

interés mutuo en actividades orientadas a las

halófitas de importancia agroindustrial,

microorganismos promotores del crecimiento

vegetal y estudios de biosalinidad en Zonas

Áridas. 

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.

Universidad de Guadalajara (UDG); Centro de

Investigación Científica y de Educación Superior

de Ensenada, Baja California (CICESE);

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS);

Centro de Investigación Científica de Yucatán

(CICY) y Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM) para prorrogar la vigencia del

convenio de colaboración para el

establecimiento de contribución académica entre

Instituciones Universitarias en Ciencias de la

Tierra para la creación de la Red Unificada GPS

de México celebrado el 27 marzo de 2012, por

un periodo de cinco años. 

Centro de Investigación en Alimentación y

Desarrollo, A.C. (CIAD) para establecer la

colaboración entre el cuerpo académico

consolidado de Química Supramolecular de la

Unison y el grupo de investigación de Proteínas

Recombinantes de la Coordinación de

Tecnología de Alimentos de Origen Animal del

CIAD, 

3.- Organizar una comisión que analice la

normativa institucional de los convenios en

de colaboración en cuanto a su eficiencia,

pertinencia e impacto.

a fin de desarrollar programas de formación

académica en el campo de la química,

bioquímica y cristalografía de moléculas

orgánicas, supramoleculares y macromoléculas,

con el objeto de aumentar la calidad y nivel

académico en los procesos de formación e

investigación de los estudiantes y profesores

participantes. 

Considerando los 63 convenios firmados en el

semestre 2015-1 se lograron 113, gestionados

desde la DVD y faltaría agregar aquellos

convenios de colaboración que implican

recursos y por lo mismo son gestionados y

registrados ante la subdirección de seguimiento

de proyectos. Se cuenta con 666 convenios de

colaboración vigentes a la fecha, de los cuales

523 son en el ámbito nacional y 143 en el

internacional. 
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4.- Llevar a cabo el diseño de un sistema de

evaluación que abarque las tres distintas

fases de realización de los convenios:

implementación, seguimiento y evaluación.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

150 35 32 91.43 150 111 74 74

Durante el 2015-1 se celebraron 63 convenios

con los diferentes sectores registrados en el área

de colaboración e intercambio de la DVD, de

éstos 23 se celebraron con el sector educativo, 3

con centros de investigación, 17 con el sector

público, 18 con sector privado y 2 con

organismos del sector social, tanto nacional

como internacional. 2º trimestre: Un importante

ejemplo es el convenio de colaboración

celebrado con el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial (IMPI) con el objeto de

realizar actividades de promoción y difusión de

la propiedad industrial con el fin de ampliar la

cultura de salvaguarda de la misma, mediante

asesorías entre la comunidad de la Universidad

de Sonora, a través de la instrumentación de

mecanismos que permitan el conocimiento y la

utilización del sistema de protección de la

propiedad industrial en nuestro país. 

Otros convenios importantes fueron con:

Servicios de Salud de Sonora en materia de

prestación de Servicio Social y práctica clínica

de estudiantes de la Licenciatura en Psicología

de la Salud, campus Cajeme. Prestación de

Ciclos Clínicos y Servicio Social de estudiantes

de la Licenciatura en Enfermería, campus

Hermosillo; Renovación de convenio con

Asociación Tú que Oyes, Escúchame y

celebración de uno nuevo con la Fundación Voz

en tus Manos, IAP. Durante trimestre 1º y 2º

convenios con IES extranjeras en materia de

cooperación académica, intercambio, cotutela de

tesis e investigación, entre otros.

Se cuenta con 684 convenios de colaboración

vigentes a la fecha (31 diciembre 2015), de los

cuales 537 son en el ámbito nacional y 147

internacionales. Durante el 2015-2 se celebraron

50 convenios con los diferentes sectores

registrados en el área de colaboración e

intercambio de la DVD; 12 se celebraron con el

sector educativo, 3 con Centros de

Investigación, 6 con el Sector Público, 24 con

Sector Privado y 5 con organismos del sector

social, tanto nacional como internacional. Entre

los convenios celebrados destacan los siguientes:

Universidad Nacional de Tierra del Fuego,

A.I.A.S. con objeto de promover y realizar

acciones que faciliten la colaboración de interés

mutuo en actividades orientadas a las halófitas

de importancia agroindustrial, microorganismos

promotores del crecimiento vegetal y estudios de

biosalinidad en Zonas Áridas. 
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Universidad de Guadalajara (UDG); Centro de

Investigación Científica y de Educación Superior

de Ensenada, Baja California (CICESE);

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS);

Centro de Investigación Científica de Yucatán

(CICY) y Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM) para prorrogar la vigencia del

convenio de colaboración para el

establecimiento de contribución académica entre

Instituciones Universitarias en Ciencias de la

Tierra para la creación de la Red Unificada GPS

de México celebrado el 27 marzo de 2012, por

un periodo de cinco años. 

Centro de Investigación en Alimentación y

Desarrollo, A.C. (CIAD) para establecer la

colaboración entre el cuerpo académico

consolidado de Química Supramolecular de la

Unison y el grupo de investigación de Proteínas

Recombinantes de la Coordinación de

Tecnología de Alimentos de Origen Animal del

CIAD, a fin de desarrollar programas de

formación académica en el campo de la química, 

bioquímica y cristalografía de moléculas

orgánicas, supramoleculares y macromoléculas,

con el objeto de aumentar la calidad y nivel

académico en los procesos de formación e

investigación de los estudiantes y profesores

participantes. Considerando los 63 convenios

firmados en el semestre 2015-1 se lograron 113,

gestionados desde la DVD y faltaría agregar

aquellos convenios de colaboración que

implican recursos y por lo mismo son

gestionados y registrados ante la subdirección de

seguimiento de proyectos.

8.4.b

Manual de procedimientos institucional

para realizar convenios, acuerdos y

cartas de intención

1 1 0.9 90 1 0.9 90 90

4º trimestre avance 90%. Ya se integró la

propuesta del documento y está siendo validada

por la Oficina del Abogado General para ser

turnado al Colegio Académico. Al 3er trimestre

un avance del 80%; Al 2º trimestre un avance

75%.

8.4.b

Manual de procedimientos institucional

para realizar convenios, acuerdos y

cartas de intención

1 1 0.9 90 1 0.9 90 90

4º trimestre avance 90%. Ya se integró la

propuesta del documento y está siendo validada

por la Oficina del Abogado General para ser

turnado al Colegio Académico. 3er trimestre se

sigue trabajando en el manual. 2º trimestre

avance 75%.
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8.5 - Apoyo a

instituciones del sistema

educativo estatal

1.- Organizar eventos académicos de

divulgación de la ciencias y las

humanidades dirigidos a estudiantes de

secundaria y bachillerato.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos

del estado al año.

27 6 59 983.33 27 97 359.26 359.26

Durante el semestre 2015-2 se registraron 76

actividades en las cuales se contemplan visitas a

instituciones del sector educativo estatal en sus

diferentes niveles y en donde se imparten

pláticas, talleres, cursos, así como

presentaciones artístico-culturales. Asimismo se

incluyen aquellos eventos que se ofrecen de

manera abiertas al público en general y a las

cuales asisten alumnos y maestros a las

instalaciones de la Universidad. 3er trimestre:

Pláticas: 4; Talleres: 2; Presentaciones artísticas:

3; Cultural: 3; Cursos: 1; Exposiciones 4;

Pláticas sobre oferta educativa 0; eventos

registrados en los cuales se repiten las charlas y

asesorías a estudiantes de bachillerato. 4to.

trimestre: Pláticas: 6; Talleres: 5; Presentaciones

artísticas: 26; Cursos 11; Exposiciones 6; Oferta

Educativa 5. 

2.- Organizar visitas guiadas de grupos

escolares a las instalaciones universitarias

de escuelas de los niveles básicos y medio.

8.5.a
Número de convocatorias de

Olimpiadas del Conocimiento al año
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Cabe hacer la aclaración que algunas actividades

académicas que realizan los maestros de los

diversos departamentos de la Unison, y que se

llevan a cabo en las diversas escuelas del sector

público, no son informadas, por lo que

seguramente son más de las que aquí se anotan.

Los alumnos de los talleres libres de teatro

presentaron las obras El círculo hacia Narciso y

Petición de mano. Considerando las 21 pláticas,

talleres, presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos impartidos a

otros centros educativos del estado reportadas

para el 2015-1 sumadas a las 76 del tercer y

cuarto trimestre del año es meta superada con

97. Durante los dos primeros trimestres: 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: 

Pláticas: 13; Talleres: 3; Presentaciones

artísticas: 4; Cultural: 7; Cursos: 5; Exposiciones

10; Pláticas sobre oferta educativa 7, eventos

registrados en los cuales se repiten las charlas y

asesorías a estudiantes de bachillerato.

Asimismo se convocó a visitar y recorrer la ruta

de huellas de dinosaurios en Sonora que

promovió académico de la Universidad. 
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También es importante mencionar que los

alumnos de la Licenciatura en Artes Escénicas

Opción Danza Contemporánea continuaron

presentando la coreografía Sombreros en

instituciones de educación básica de la periferia

de Hermosillo. El personal del Museo Regional

impartió el taller de papel maché para niños en

Cobachi, localidad del municipio La Colorada.

Se realizaron los procesos estatales, nacionales y

de Hispanoamérica de olimpiada de Biología,

Física y Química, además el estatal y nacional de

Matemáticas. Además, 4 concursos de

conocimientos a nivel estatal, nacional e incluso

latinoamericano. Además de lo señalado para el

2015-1 con olimpiada nacional de Biología,

Física y Química, durante el 2015-2 se

desarrollaron: XXV Olimpiada Sonorense de

Química. Participaron 40 estudiantes de

bachillerato del CECYTES y COBACH, David

Corona Martínez, es el delegado en Sonora de la

Academia Mexicana de Ciencias. Jesús Alberto

Barreras Uruchurtu, alumno del primer semestre

de Ingeniería Química de la Universidad de

Sonora representó a México en la Olimpiada

Iberoamericana de Química, celebrado del 4 al

15 de septiembre en Teresina, Brasil.

XX Olimpiada Iberoamericana de Física 2015

fueron dos estudiantes sonorenses, uno de ellos

estudiante de la Universidad de Sonora, quienes

obtuvieron medallas de plata y bronce en su

participación, como integrantes de la delegación

mexicana, en donde estuvieron representantes

estudiantes de 19 países latinoamericanos,

incluidos España y Portugal. El delegado en

Sonora de las Olimpiadas Nacionales de Física

es el Mtro. Roberto Pedro Duarte Zamorano. El

joven Joel Amir Maldonado Tánori, quien ganó

medalla de bronce, es alumno de la Licenciatura

en Física en la Universidad de Sonora. XXIX

Olimpiada Mexicana de Matemáticas, seis

estudiantes de bachillerato fueron seleccionados

para representar a nuestra entidad del 22 al 27

de noviembre, en Guadalajara, Jalisco. 

Los estudiantes fueron Monserrat Albar

Gutiérrez, alumna del Liceo Thezia; Michelle

Gutiérrez Cossío, del Instituto Vanguardia;

Arturo del Castillo Bernal, del Colegio Larrea;

Joel Isaac Luna Quirarte, del COBACH

Reforma; Iván Alonso Sobari Samaniego, del

CBTIS 81, de Agua Prieta, y Juan Antonio

Moreno Esparza, del COBACH Villa de Seris,

siendo el delegado de las Olimpiadas Mexicanas

de Matemáticas en Sonora el Mtro. José María

Bravo Tapia.
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IX Olimpiada Iberoamericana de Biología, en

esta ocasión correspondió a Miguel Alejandro

Molina Alegría, estudiante del primer semestre

de la Licenciatura en Medicina de la Universidad

de Sonora, medalla de plata en la IX Olimpiada

Iberoamericana de Biología, celebrada en El

Salvador. 

El docente investigador Mario Hiram Uriarte

Montoya, es el delegado de la Olimpiada

Nacional de Biología. Además, Certamen

Nacional de Prototipos Alumnos de Ingeniería

Mecatrónica obtuvieron el segundo lugar en el

XXV Certamen Nacional de Prototipos

Científicos y Tecnológicos, evento realizado del

6 al 9 del mes, y cuya sede fue la Escuela

Politécnica de Guadalajara, coordinados por el

Mtro. Gonzalo Moroyoqui Estrella. Con la

propuesta presentada, los estudiantes René

Salido Noriega, Eduardo Fernández Vega,

Giancarlo Álvarez León y José Ángel Corte

Tarazón lograron esa posición entre 32

proyectos participantes dentro de la categoría de

enseñanza superior. En dicho certamen

participaron 94 equipos procedentes de 14

estados del país. Meta superada con 4

olimpiadas nacionales y tres hispanoamericanas;

además 4 concursos de conocimientos. 

Semestre 1 y 2: Olimpiada Nacional de Biología:

la Delegación Sonora participante en la XXIV

Olimpiada Nacional de Biología obtuvo medalla

de oro y bronce. Los asesores es un equipo

interdisciplinario integrado por diferentes

profesores e investigadores de distintos

departamentos, principalmente del DICTUS,

donde está la Licenciatura en Biología, pero

también de Medicina y Ciencias de la Salud de

Cajeme. IX Olimpiada Iberoamericana de

Biología: El estudiante Miguel Alejandro Molina

Alegría, de CECYTES Banámichi, que fue

asesorado inicialmente por Mario Hiram Uriarte

Montoya y otros académicos de la Universidad

de Sonora, fue seleccionado para formar parte

del equipo mexicano que participará en la IX

Olimpiada Iberoamericana de Biología,

delegado de la Olimpiada de Biología en Sonora

por parte de la Academia Mexicana de Ciencias

(AMC). 

Olimpiada Iberoamericana de Física 2015:

jóvenes asesorados por académicos de la

Universidad de Sonora fueron seleccionados

para integrarse al equipo representativo de

México en la Olimpiada Iberoamericana de

Física, que se llevará a cabo en Cochabamba,

Bolivia del 6 al 13 de septiembre del presente

año. 
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Olimpiada Nacional de Química: El delegado de

la Olimpiada de Química en Sonora y docente

de la Universidad de Sonora, David Octavio

Corona Martínez, informó que Jesús Alberto

Barreras Uruchurtu y Ramón Héctor Campoy

Félix obtuvieron medalla de oro, mientras que

Francisco Uzziel Alejandro Navarro Alcántara,

Gabriel Efraín Núñez Fernández, Jesús Ariel

Aguirre Escalante y María Gabriela Germán

López obtuvieron una presea de plata cada uno.

Jesús Alberto, Ramón Héctor y Uzziel, 

además de las preseas obtenidas, fueron elegidos

como integrantes de la preselección Nacional de

Química que será evaluada en la Facultad de

Química de la UNAM para elegir a los

estudiantes que participarán en los eventos

internacionales. 

Otros concursos de conocimiento: XXVIII

Concurso Académico y Cultural: Claudia María

Quiroz Yépiz, alumna de la preparatoria del

Colegio Santa Fé de Navojoa, obtuvo el segundo

lugar en matemáticas categoría C, del XXVIII

Concurso Académico y Cultural, contó con la

asesoría de Lamberto Castro Arce, académico

del Departamento de Física, Matemáticas e

Ingeniería de la Unidad Regional Sur.

IX Edición del Concurso Latinoamericano de

Proyectos de Cómputo: Martha María Zazueta

Jiménez y Carlos Alberto Ozúa Alamea,

estudiantes de Ingeniería Civil en la Unidad

Regional Sur (URS) de la Universidad de

Sonora obtuvieron medalla de bronce en la IX

Edición del Concurso Latinoamericano de

Proyectos de Cómputo, realizada recientemente

en Guadalajara, Jalisco, organizada por la

Sociedad Latinoamericana de Ciencia y

Tecnología (SOLACYT). 

XLVII Concurso Regional de Física y

Matemáticas: más de 240 estudiantes

provenientes de los estados de Sonora, Sinaloa y

Baja California participaron con mucho

entusiasmo en el XLVII Concurso Regional de

Física y Matemáticas. 

El primer lugar del Regional de Física fue

Fabián Guillermo Dorado López, del plantel

COBACH Villa de Seris; el segundo, Carlos

Héctor Castro Huérigo, del mismo plantel; En el

Regional de Matemáticas,
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el primer lugar fue para Javier Armando Rubio

Rivera, del Colegio Fray Pedro de Gante, de

Nogales, y Alberto Alonso Mirazo Ballesteros,

de la preparatoria de la Universidad del Valle de

México, obtuvo el segundo.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

9.1 - Preservación del

patrimonio histórico,

cultural y artístico

1.- Verificar la renovación de la

museografía de las salas del Museo

regional.

9.1.1

Número de actividades para el rescate

del patrimonio cultural universitario al

año.

4 1 3 300 4 8 200 200

Se continúa con la organización de los siguientes

fondos: Rectoría, Escuela preparatoria de

Magdalena, Escuela de Derecho y Ciencia

Sociales y Escuela de Navojoa. Se identificaron

120 imágenes de la Revolución Mexicana de la

colección del Museo Regional. Se realizaron 3

exposiciones del documento del mes y 1

exposición fotográfica con imágenes de la

escuela preparatoria de la Universidad de

Sonora, Ingeniería Civil y de la Escuela de

Contabilidad y Administración. 

Se actualizó el acervo bibliográfico de la sala de

consulta del Archivo Histórico. Con la finalidad

de preservar y recuperar la memoria

universitaria se realizaron 12 transferencias

primarias de 94 cajas. Considerando los cuatro

actividades para el rescate del patrimonio

cultural universitario reportadas del 2015-1 es

meta superada con 8. 

2.- 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.

En el 2do trimestre se iniciaron con los procesos

de las actividades para el rescate del patrimonio

cultural universitario para concluir en el 2do

trimestre. Se concluyó la organización del Fondo

de la Escuela de Altos Estudios y el de la

Escuela Preparatoria de Caborca. Se realizaron 5 

exposiciones del documento del mes. Se

actualizó el acervo bibliográfico de la sala de

consulta del Archivo Histórico. Con la finalidad

de preservar y recuperar la memoria

universitaria los archivos se realizaron 152 cajas

de transferencias primarias Dirección de

Recursos Humanos 17 cajas; Dirección de

Adquisiciones y Patrimonio 24 cajas, Culturest 5

cajas; Dirección de Comunicación 4 cajas;

Subdirección de Nóminas 31 cajas;

Departamento de Enfermería 15 cajas; División

de Ciencias Económicas y Administrativas 7

cajas; Departamento de Bellas Artes 18 cajas;

Educación Continua 4 cajas; Departamento de

Matemáticas 19 cajas; Dirección de Vinculación

y Difusión 8 cajas. 

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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3.- Publicar anualmente la convocatoria

para donación de documentos con valor

histórico y cultural.

El primer lugar del Regional de Física fue

Fabián Guillermo Dorado López, del plantel

COBACH Villa de Seris; el segundo, Carlos

Héctor Castro Huérigo, del mismo plantel; En el

Regional de Matemáticas, el primer lugar fue

para Javier Armando Rubio Rivera, del Colegio

Fray Pedro de Gante, de Nogales, y Alberto

Alonso Mirazo Ballesteros, de la preparatoria de

la Universidad del Valle de México, obtuvo el

segundo.

4.- Ampliar y fortalecer el programa de

rescate del patrimonio cultural universitario.
9.1.a

Catálogo de piezas museográficas de la

Sala de Historia.
1 1 0 0 1 0.8 80 80

El documento escrito en la captura del

inventario de piezas se encuentra terminado,

sólo falta concluir la colección fotográfica de

referencia. El avance en la captura del inventario

de piezas se encuentra en un 80% al 2015-1.

5.- Consolidar el programa estratégico de

difusión del patrimonio cultural

universitario para incrementar las visitas y

consulta de la comunidad universitaria y

externa.

9.1.b
Catálogo de colecciones y piezas

arqueológicas.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El documento escrito en la captura del

inventario de piezas se encuentra terminado,

sólo falta concluir la colección fotográfica de

referencia. El avance en la captura del inventario

de piezas se encuentra en un 80%. El Instituto

Nacional de Antropología e Historia se

encuentra elaborando la propuesta de convenio

para realizar el catálogo de las piezas

arqueológicas.

6.- Organizar anualmente la Semana del

Patrimonio Cultural Universitario.
9.1.c

Catálogo sobre efemérides e imágenes

universitarias.
1 1 1 100 1 2 200 200

El catálogo está actualizado en el Archivo

Histórico. Meta cumplida. El catálogo está

actualizado en el Archivo Histórico.

7.- 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.c
Catálogo sobre efemérides e imágenes

universitarias.
1 1 1 100 1 2 200 200

El catálogo está actualizado en el Archivo

Histórico. Meta cumplida. Se está trabajando en

la actualización del catálogo, se terminó de

actualizar y está actualizado en el Archivo

Histórico.

8.- Realizar proyecciones con métodos

interactivos de la historia, la importancia y

el efecto de los objetos, estructuras e

infraestructuras artísticas y culturales con

que cuenta la institución para promover los

espacios culturales.

9.1.d

Reglamento para el resguardo y

protección del patrimonio cultural

universitario.

1 1 0 0 1 0.5 50 50

50% de avance el Reglamento para el

Patrimonio Documental ya está concluido. 50%

de avance en la propuesta para el Reglamento de

resguardo. La reglamentación para el Patrimonio

Documental ya está concluido.

9.- 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.

10.- Implementar un programa estratégico

de difusión del patrimonio cultural

universitario para incrementar las visitas y

consulta de la comunidad universitaria y

externa.
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9.2 - Fortalecimiento de

la producción cultural y

artística

1.- Aumentar y consolidar los vínculos de

cooperación con organismos públicos y

privados en la elaboración de material

cultural.

9.2.1

Número de festivales culturales

implementados en coordinación con

ISC, IMCATUR y otras instituciones al

año.

8 2 2 100 8 12 150 150

Se realizará la Cuarta marcha de las catrinas en

coordinación con el ISC, IMCATUR,INBA,

CONACULTA en el marco de la Feria

Internacional del Libro. Festival Cervantino en

Puerto Peñasco. CVIII Aniversario luctuoso de

Jesús García Corona en Nacozari. Festival del

Ajo en Arizpe. Considerando los 8 festivales

culturales implementados en coordinación con

ISC, IMCATUR y otras instituciones reportadas

del 2015-1 es meta superada con 12. Se

realizaron los 8 festivales en coordinación con el

ISC, IMCATUR,INBA, CONACULTA,

MUSAS y los Ayuntamientos de Magdalena y

Ures. Los festivales realizados fueron: Viso Out-

danza Mujeres en su tinta-literatura Horas de

junio-literatura Un desierto para la danza,

Festival Internacional de Cine del Desierto,

Festival Enrique Quijada Parra,

multidisciplinario Festival Kino,

multidisciplinario Fiestas del Pitic.

2.- Continuar con la realización del

Encuentro Hispanoamericano de Escritores

Horas de Junio, El Foro Anual de Fomento

a la lectura, así como la Muestra

Internacional de Cine, en colaboración con

la Cineteca Nacional.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 55 13 26 200 55 56 101.82 101.82

40 libros publicados en 2015-2, considerando

los 16 libros reportados para 2015-1 es meta

superada con 56: 1. Optimismo escéptico, 2.

Economía y administración del siglo XXI, 3.

Elaboración de programas de aprendizaje en la

cultura física y el deporte, 4. La investigación

jurídica y sus tendencias, 5. Potentiometry for

the Determination of Stability Constants, 6.

Glosario mínimo de alteraciones del lenguaje

oral, 7. Estilo de aprendizaje y competencia

comunicativa en el contexto universitario, 8.

Cartografías para pensar el arte en la

universidad: educación, historia y rescate, 9.

Comunidad sorda: aspectos demográficos y

culturales, 10. Estudio de egresados de posgrado

de la Universidad de Sonora 2014, 11.

Mineralogía, 12. Aspectos sistemáticos y de

variación sintáctico-pragmática de la predicación

en el español, 13. Propuestas para un desarrollo

sustentable en Sonora, 14. Aspectos legales de la

clasificación arancelaria de mercancías, 15.

Relaciones, roles e identidades de género en

Sonora, 16. Gestión de programas sociales en

Sonora 2003-2015 y estudio de la gestión social

y la participación ciudadana.
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3.- 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.

9.2.3
Número de proyectos artísticos

desarrollados al año.
40 10 3 30 40 9 22.5 22.5

Proyectos desarrollados con alumnos y

egresados durante 2015-2: El retablo de las

maravillas con alumnos del 7º semestre LES

teatro; Íntico danza con alumnos del 7º semestre

LES danza; Festival Catrina. Considerando los 6

proyectos reportados en el 2015-1 es meta

cumplida, ya que logran 9 en el año. La meta

anual es 6 proyectos desarrollados con alumnos

y egresados: Viso OUT instalaciones del Colegio

Central. Proyecto intervención con alumnos y

egresados de la Licenciatura en Artes Escénicas

en el marco de las Fiestas del Pitic. Gira de la

obra de teatro la Gobernadoña. Danza en tu

escuela; Desierto para la Danza en la

Universidad; Festival Internacional de Cine del

Desierto en la Universidad.

4.- Fortalecer los festivales y demás eventos

culturales universitarios y fomentar la

creación de nuevos.

9.2.4
Porcentaje de publicaciones de libros en

coedición.
25 25 30 120 25 30 120 120

30% Meta cumplida 1. Elaboración de

programas de aprendizaje en la cultura física y el

deporte (UNISON, PEARSON), 2. Aspectos

sistemáticos y de variación sintáctico-pragmática

de la predicación en el español (UNISON,

ORFILA VALENTINI), 4. Propuestas para un

desarrollo sustentable en Sonora (UNISON ,

PEARSON), 5. Aspectos legales de la

clasificación arancelaria de mercancías

(UNISON , PEARSON), 6. Relaciones, roles e

identidades de género en Sonora (UNISON ,

PEARSON).

5.- 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.

9.2.5
Número total de publicaciones

periódicas con registro de ISSN.
15 15 9 60 15 9 60 60

9 publicaciones periódicas con registro ISSN.

Meta no cumplida, ya que logra sólo el 66%.

Descripción prospectiva: dependemos del

trabajo de comités editoriales de cada unidad

académica. Se enviará de inmediato una

sugerencia al director de división para que se

formalice el trabajo de estos comités. División

de Ciencias Biológicas y de la Salud, URC 1

Biotecnia, Divisiones de Ingeniería, Exactas y de

Salud, URC 1 Epistemus, Departamento de

Trabajo Social, URC 1 Savia, Departamento de

Derecho, URC 2 Biolex Y Reconstitución de

instituciones. División de ciencias Económicas y

Administrativas, URC 1 Vértice universitario,

Unidad Regional Norte (Divisiones de Ciencias

Económicas y Sociales, Ciencias

Administrativas, Contables y Agropecuarias y

Ciencias e Ingeniería de la Unidad Regional

Norte de la Universidad de Sonora) 1 Invurnus,

División de Ciencias Económicas y Sociales,

URS 2 Memorias del Coloquio sobre Cultura,

Historia e Identidad del sur de Sonora y Revista

de investigación académica sin frontera, División 

de Ciencias e Ingeniería, URS 1 Revista de

ciencia, ingeniería y ambiente.
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6.- Organizar concursos culturales y de

creación y ejecución artística como el de

Edición de Textos Académicos; cuento,

novela, poesía, ensayo y crónica.

9.2.6

Porcentaje de publicaciones registradas

en los índices de revistas mexicanas de

investigación o de divulgación científica

y tecnológica del CONACYT.

7 7 0 0 7 0 0 0

Cero, meta no cumplida. Descripción

prospectiva: dependemos del trabajo de comités

editoriales de cada unidad académica. Se enviará

de inmediato una sugerencia al director de

división para que se formalice el trabajo de estos

comités. No hay registros.

9.2.7
Porcentaje de revistas arbitradas e

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

9.2.8
Número total de artistas en el Sistema

Nacional de Creadores.
2 2 1 50 2 1 50 50

Cutberto López de la Dirección de Vinculación y 

Difusión. Meta no cumplida por que siendo un

solo artísta en el 1er trimestre no hay artistas en

el Sistema Nacional de Creadores, para el 2do

trimestre se encuentra Cutberto López de la

Dirección de Vinculación y Difusión.

9.2.a
Número de fondos y colecciones

documentales adicionales al año.
6 1 1 100 6 9 150 150

Fondo Rectoría, Fondo Escuela Preparatoria de

Magdalena, Fondo Escuela de Derecho y

Ciencias Sociales, Fondo Escuela de Navojoa.

Considerando los 4 proyectos reportados en el

2015-1 es meta superada, ya que logra 9 en el

año. Fondo Alonso Vidal, Fondo Manuel Quiroz

Ramírez, Fondo Emiliana de Zubeldía,

Colección fotográfica.

9.2.b Muestra de cine. 1 1 0 0 1 1 100 100

Colaboramos en la realización del Festival

Internacional de Cine del Desierto proyectando

algunas de las películas en el semestre 2015-1.

Meta cumplida desde semestre anterior.

Coorganizamos el Festival Internacional de Cine

del Desierto proyectando algunas de las

películas.

9.2.c

Número de convocatorias para el

proyecto de Animación Cultural

Comunitaria: corrido sonorense, pintura

infantil, poesía, cuento y fotografía.

4 1 1 100 4 4 100 100

Se realizaron los concursos de cuento y poesía

en el marco del 73 Aniversario de la Universidad 

de Sonora. Considerando los 2 proyectos

reportados en el 2015-1 es meta cumplida. En

enero 2015 se premiaron los cuentos Sueños de

pascola y Somos de carne y hueso, de Viridiana

Verdugo Vega y Ramón Alberto Moroyoqui

Molina, al resultar ganadores del primer lugar en

las categorías Juvenil y General,

respectivamente, en el IX Concurso de cuentos y

leyendas del sur de Sonora, convocado por la

Unidad Regional Sur (URS) de la Universidad

de Sonora y el H. Ayuntamiento de Navojoa, a

través de la Dirección de Educación y Cultura.

Se realizó el XXXVII concurso de composición

literaria. Los concursos de cuento y poesía se

llevarán a cabo en el marco del 73 Aniversario

de la Universidad de Sonora.
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9.3 - Difusión de la

cultura y las artes

1.- Fortalecer los grupos artísticos

representativos de la Institución.
9.3.1

Número de eventos artísticos realizados

en el Teatro Emiliana de Zubeldía, en el

Centro de las Artes, en el Foro de Bellas

Artes, SUM de Música y Salón Alberto

Estrella al año.

18 5 65 1300 18 120 666.67 666.67

106 eventos con 15053 asistentes durante el

2015-2: El Foro de Bellas Artes aún se

encuentra en remodelación. Teatro Emiliana de

Zubeldía 33 actividades con 7221 asistentes.

Salón de Convenciones del Centro de las Artes

con 4 presentaciones de los alumnos de LES

danza y 520 asistentes. Auditorio del Centro de

las Artes con 34 actividades y 1820 asistentes,

destacan: SUM de Música 17 conciertos con

850 asistentes Salón Alberto Estrella 18

funciones con 270 asistentes. Considerando los

14 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, reportados en el 2015-1

es meta superada, ya que logran 120 en el año. 

2.- Promover talleres de gestión cultural así

como brindar una amplia variedad de

eventos artísticos y culturales en barrios y

plazas públicas.

Se realizaron 10 actividades artísticas en el 1er

trimestre en el Auditorio del Centro de las Artes

entre ellos: Presentación del libro Química,

Bioquímica y Estructura de los Subproductos de

la Pesca; Conferencia La Ópera: El Arca de Noé

de la Cultura Occidental, impartida por Sergio

Vela; II Congreso Nacional sobre Educación

Superior de las Artes; Presentación del libro

Asalto a Sonora del Lic. Carlos Moncada;

Presentación del libro Economía Política de las

Finanzas Públicas 1917-2014; Festival

Internacional de Cine del Desierto; Encuentro

Hispanoamericano de Escritores Horas de Junio,

en el 2do trimestre en Salón de Convenciones

del Centro de las Artes con 4 actividades y 420

asistentes. Se realizaron cuatro presentaciones

en el marco del festival Un Desierto para la

Danza. Dance Dance Dance Magdalena Leite &

Aníbal Conde, jóvenes coreógrafos. Serie de

Margaritas en el jardín del desconcierto

Margarita Danza Aquí, GAG Colectivo

QUALQUER Luciana Chieregati e Ibon

Salvador.

3.- Realizar seminarios, muestras, foros,

talleres, semanas y coloquios de difusión

cultural, donde se exponga la producción

cultural generada en la Institución.

9.3.1

Número de eventos artísticos realizados

en el Teatro Emiliana de Zubeldía, en el

Centro de las Artes, en el Foro de Bellas

Artes, SUM de Música y Salón Alberto

Estrella al año.

90 20 65 325 90 175 194.44 194.44

106 eventos con 15053 asistentes durante el

2015-2: El Foro de Bellas Artes aún se

encuentra en remodelación. Teatro Emiliana de

Zubeldía 33 actividades con 7221 asistentes.

Salón de Convenciones del Centro de las Artes

con 4 presentaciones de los alumnos de LES

danza y 520 asistentes.

Auditorio del Centro de las Artes con 34

actividades y 1820 asistentes, destacan: SUM de

Música 17 conciertos con 850 asistentes; Salón

Alberto Estrella 18 funciones con 270 asistentes.

Considerando los 95 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,

reportados en el 2015-1 es meta superada ya que

logran 175 en el año.
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Se realizaron en el 2015-1 69 eventos con una

asistencia de 13753, El Foro de Bellas Artes aún

se encuentra en remodelación. 

Eventos realizados en el primer trimestre: Final

de curso de jazz; Banda de música de la

Universidad; Novia de rancho (3 funciones),

teatro; Las Enríquez, teatro (2 funciones);

Vaselina, teatro (2 funciones); Aniversario de la

rondalla del ISSSTESON; De tripas, corazón y

cuernos, teatro; Rosa de dos aromas, teatro; Las

preciosas ridículas, teatro; Fauna rock, teatro;

Pastor de fieras, teatro; Fauna rock (CEDART),

teatro; Festival de malabares; Rosa de dos

aromas, teatro; Príncipe y príncipe, teatro;

Hansel y Gretel, teatro; Los cuervos están de

luto, teatro (5 funciones); Rondalla femenil de la

Universidad de Sonora, festival; Academia de

piano de Fernanda Hirata, música. 

Eventos realizados en el 2do trimestre: La

hormiga, teatro; Proyección de cortometrajes;

Casa de muñecas, teatro; Para soñar que

estamos huyendo, teatro; Asamblea STAUS (2);

Aniversario Rondalla Ebechy, música; Mulán,

teatro (2 funciones); El juego del amor y del

azar, teatro;

Para soñar que estamos huyendo, teatro; 30

aniversario de Neuróticos Anónimos; Guillermo

López, tenor; Edgar Oceransky, música; Coro

del Colegio de Bachilleres; Fiestas del Pitic;

Teatro del Colegio de Bachilleres; Danza

Folklórica; Salón de Convenciones del Centro de

las Artes con 4 actividades y 420 asistentes. 

Se realizaron cuatro presentaciones en el marco

del festival Un Desierto para la Danza. DANCE

DANCE DANCE Magdalena Leite & Aníbal

Conde, Jóvenes coreógrafos, Serie de

Margaritas en el jardín del desconcierto

Margarita Danza Aquí, GAG Colectivo

QUALQUER Luciana Chieregati e Ibon

Salvador. 

Auditorio del Centro de las Artes con 36

actividades y 1820 asistentes, destacan:

Presentación del libro Química, Bioquímica y

Estructura de los Subproductos de la Pesca;

Conferencia sobre cuidado animal; Charlas con

científicos del país; Conferencia La Ópera: El

Arca de Noé de la Cultura Occidental, impartida

por Sergio Vela;

II Congreso Nacional sobre Educación Superior

de las Artes; XXV Semana Nacional de

Investigación y Docencia en Matemáticas, Foro

Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio

para el estado de Sonora; Presentación del libro

Asalto a Sonora del Lic. Carlos Moncada;

Sábados en la Ciencia Mirando a las Estrellas;
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% Programado
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o
% %
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Presentación del libro Economía Política de las

Finanzas Públicas 1917-2014; Día del Niño

Científico; Conferencia "¿Homofobia? Nuevas y

Viejas Estrategias Supramachistas; Festival

Internacional de Cine del Desierto; Encuentro

Hispanoamericano de Escritores Horas de Junio

SUM de música 8 conciertos con 480 asistentes.

9.3.2

Número de exposiciones realizadas en

el Centro Cultural Sociedad de

Artesanos Hidalgo, Centro de las Artes,

en la Galería de Artes y Ciencias, y salas

de Arqueología y de Historia al año.

8 2 10 500 8 22 275 275

19 exposiciones con 20344 asistentes durante el

2015-2: Galería del Centro de las Artes 3

exposiciones y 7690 visitantes; Exposición

colectiva de los Talleres Libres Ruth Mayela

Real; III Muestra Académica de la Licenciatura

en Artes Plásticas; Colectiva de Egresados de la

Licenciatura en Artes Plásticas. Galería de Artes

y Ciencias: 5 exposiciones con 2451 asistentes;

Pueblos de Sonora; Un día en el retrato Hipnos

Ricardo Herrera Gorbach; Colectiva de pintura

del Festival Calaca 2015; Lapsos oníricos Dalila

Martínez, técnicas mixtas. Centro de Artesanos

Hidalgo: 4 exposiciones con 2829 asistentes.

Colectiva de la Sociedad de Fotografía Creativa

de Sonora; Crónicas de Arte Colectivo de

alumnos de la Licenciatura en Artes Plásticas;

Pon tu imaginación en la conservación Comisión

Nacional de Áreas Naturales Protegidas;

Exposición de grabado de Adriana Salazar; Sala

de Historia del Museo Regional con 5

exposiciones y 2 en la Sala de Arqueología, con

7374 visitantes. 

Sala de Historia: Pintura Historia de un lienzo.

Nácori Chico lugar del nopal; 40 aniversario de

la sala Profesor Leo Sandoval; Fotografía A 100

años de la matanza de Villa en San Pedro de la

Cueva; Dibujo y pintura Alas de Libertad;

Historia y Filatelia Sala de Arqueología;

Fotográfica testimonios de una guerra; Dibujo,

cartel y fotografía Imaginación en la

conservación; Fotográfica La revolución

mexicana. Considerando los 3 Centro de las

Artes, reportados en el 2015-1 es meta cumplida

con 22 en el año. Galería del Centro de las Artes

3 exposiciones y 7690 visitantes. Exposición de

Pintura de Gustavo Ozuna y David Ozuna;

Exposición de Trabajo Académico por alumnos

de la Licenciatura en Artes Plásticas; Exposición

de Acuarela de Gran Formato del Mtro. Alfredo

Nieto Martínez.
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9.3.2

Número de exposiciones realizadas en

el Centro Cultural Sociedad de

Artesanos Hidalgo, Centro de las Artes,

en la Galería de Artes y Ciencias, y salas

de Arqueología y de Historia al año.

40 10 10 100 40 34 85 85

19 exposiciones con 20344 asistentes durante el

2015-2: Galería del Centro de las Artes 3

exposiciones y 7690 visitantes; Exposición

colectiva de los Talleres Libres Ruth Mayela

Real; III Muestra Académica de la Licenciatura

en Artes Plásticas; Colectiva de Egresados de la

Licenciatura en Artes Plásticas. Galería de Artes

y Ciencias: 5 exposiciones con 2451 asistentes;

Pueblos de Sonora; Un día en el retrato Hipnos

Ricardo Herrera Gorbach; Colectiva de pintura

del Festival Calaca 2015; Lapsos oníricos Dalila

Martínez, técnicas mixtas. Centro de Artesanos

Hidalgo: 4 exposiciones con 2829 asistentes.

Colectiva de la Sociedad de Fotografía Creativa

de Sonora; Crónicas de Arte Colectivo de

alumnos de la Licenciatura en Artes Plásticas;

Pon tu imaginación en la conservación Comisión

Nacional de Áreas Naturales Protegidas;

Exposición de grabado de Adriana Salazar; Sala

de Historia del Museo Regional con 5

exposiciones y 2 en la Sala de Arqueología, con

7374 visitantes. 

Sala de Historia: Pintura Historia de un lienzo.

Nácori Chico lugar del nopal; 40 aniversario de

la sala Profesor Leo Sandoval; Fotografía A 100

años de la matanza de Villa en San Pedro de la

Cueva; Dibujo y pintura Alas de Libertad;

Historia y Filatelia Sala de Arqueología;

Fotográfica testimonios de una guerra; Dibujo,

cartel y fotografía Imaginación en la

conservación; Fotográfica La revolución

mexicana. Considerando las 15 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, reportados en el 2015-

1 es meta apenas cumplida con 34 en el año. En

el 2015-1 se realizaron 15 exposiciones con una

asistencia de 15397. 
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Galería del Centro de las Artes 3 exposiciones y

7690 visitantes 1er trimestre: Exposición de

Pintura de Gustavo Ozuna y David Ozuna;

Exposición de Trabajo Académico por alumnos

de la Licenciatura en Artes Plásticas; Exposición

de Acuarela de Gran Formato del Mtro. Alfredo

Nieto Martínez. Galería de Artes y Ciencias: 3

exposiciones con 712 asistentes, Tina y

Alejandra exposición fotográfica de Tina

Modotti y Alejandra Platt; STEUS 39 años de

lucha, exposición de fotografías del Sindicato de

Trabajadores y Empelados de la Universidad de

Sonora; Supervisor de nubes, colectiva de

primavera de pintura y escultura. Galería de

Artes y Ciencias: 3 exposiciones con 713

asistentes, 2do trimestre: Fotografías de

Francisco y Manuel Gámez; Experiencias

evolutivas de mi imagen; Así somos exposición

colectiva de niños del Taller Leviatán. 

Centro de Artesanos Hidalgo: 1 exposiciones

con 420 asistentes: Regresan personajes de

Centenario, pinturas de Rito Emilio Salazar.

Centro de Artesanos Hidalgo: 2 exposiciones

con 840 asistentes; Exposiciones: Colectiva de

Talleres Libres de Artes Plásticas; Taller de

producción talleres libres de artes plásticas. Sala

de Historia del Museo Regional con 3

exposiciones y 1 en la Sala de Arqueología, con

5022 visitantes. Sala de Historia, Homenaje a

Dolores Gaxiola de Larios. Sala de Historia,

Universidad de Sonora, espacio y arquitectura.

Sala de Historia, Luz hacia el pasado. Las

misiones en el noroeste de México. Exposición

fotográfica, Sala de Arqueología: Mujer: soy

pequeña palabra enamorada.

9.3.3

Número de actividades realizadas en el

marco del proyecto “La Unison a la

calle” al año.

30 7 43 614.29 30 96 320 320

Fueron 51 presentaciones en la ciudad de

Hermosillo y en otros municipios del estado en

el 2015-2. Presentaciones en Hermosillo: Casa

de la Cultura Cuarta Marcha de las Catrinas,

Galerías Mall, Teatro de la Ciudad (2), Plaza

Bicentenario (2), Parque Madero CERESO No.

2 (2), Museo de Arte de Sonora MUSAS,

Museo de Culturas Populares (20), Sociedad

Sonorense de Historia Arizpe (2), Caborca (7),

Santa Ana, San Pedro de la Cueva (2), Suaqui

Grande (2), Nacozari (2), Puerto Peñasco (3).

Considerando las 45 actividades realizadas en el

marco del proyecto La Unison a la calle,

reportados en el 2015-1 es meta superada, ya

que logran 96 en el año. En el 2015-1 se

realizaron 45 presentaciones: 34 en la ciudad de

Hermosillo y 11 en 7 municipios del estado. 
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Presentaciones en 1er trimestre Hermosillo:

Colegio Central con VISO out Festival (2

funciones); en otros municipios: Noche de la

Universidad en Álamos; Metamorfo en Agua

Prieta; Vine vi y mejor me fui en plaza pública

de COBACH, La Colorada; La Goberñadoña o

agua que no has de beber, en Ures Teatro Jesús

Ochoa. Presentaciones en el 2do trimestre:

Teatro de la Ciudad con Historia de un proceso

(20 presentaciones); Proyecto intervención

Flashmob y danza en la calle. Presentaciones

diarias, Línea, Trío, Gaviotas en la noche, Sin

Remoto/Muro, Los del Cerro, Del kiosco de la

Plaza Zaragoza a la Plaza Hidalgo, Recorridos

Históricos del Pitic, Casa Madrid, Sufragio

Efectivo 21, colonia Centro; 

Conferencia y mesa redonda, La evolución

urbana de Hermosillo: retos y alternativas,

Expositores: Aurora García de León, Jesús

Enrique Acosta, Milton Aragón Palacio,

Alejandro Duarte y Eloy Méndez; Palacio de

Gobierno Marybel Ferrales, soprano, Héctor

Acosta, piano; Gracias, Sonora Cuba-México ,

en Andamios Teatro con El Oso, Museo de

Culturas Populares BiAtch Danza Lab Black

Silver, también Petición de Mano; Palacio de

Gobierno Pedro Vega, piano; Vilen Gabrielyan,

violín Recital para violín y piano, México-Rusia;

en Está Cabral La Goberñadoña o agua que no

has de beber. Tradición Mestiza plaza pública de

Cobachi, La Colorada, La Goberñadoña o agua

que no has de beber en Atil, Pitiquito,

Magdalena y Ures; Banda de Música y Rondalla

Femenil en el Festival Kino, Magdalena de Kino.

Por mucho superada la meta de eventos y festivales culturales realizados con instancias externas, destacando con ISC, IMCATUR, Ayuntamientos municipales, compañías privadas, etc. Gran trabajo de los grupos representativos, sobresale la aportación de los de la URN y URS;

Importante participación de los emprendedores universitarios en eventos externos; Se gradúan 4 empresas de la Incubadora de negocios universitaria; Se mantiene la gestión de patentes, trasciende la participación de nuevos inventores, unidades académicas y alumnos de posgrado.

Actualmente se están calendarizando en la OTTC, cursos-taller para académicos con capacidades para desarrollas PI en la Institución para entrenamiento en redacción de la documentación necesaria para registro de patentes y otras figuras jurídicas. Con esto se logrará ser más

efectivos y rápidos para atender solicitudes de registro y detección de potencial de comercialización de las mismas. Se incrementa notablemente las asesorías y consultorías para empresarios. Un motivo es las convocatorias de CONACYT; No se acreditan pruebas por EMA, AC en

esencia falta de recursos; Se realizará un programa especial instalar una Comisión interna interdisplinaria de académicos expertos (actualmente ya está detectada) para verificar cumplimiento de la norma de acreditación correspondiente conforme a EMA, AC; En el 4to trimestre se

firmaron 2 convenios por el monto de $6,938,000.00 en total.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Participar en la Comisión de Planeación

de la Oferta Educativa para a través de ella

influir en la reorientación de la matrícula por

nivel, área y unidad regional.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre del

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se coadyuva con la Dirección de Servicios

Escolares para el cumplimiento de esta meta

institucional. Se continúa coadyuvando con las

direcciones de servicios escolares e informática

para el cumplimiento de esta meta institucional.

2.- Participar en la Comisión Institucional de

Primer Ingreso, buscando la reorientación de

la matrícula.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula de educación

superior en unidades regionales distintas

a la Centro (Hermosillo).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

3.2.3
Porcentaje de la matrícula de educación

superior inscrita en el nivel posgrado.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

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 0 0 0 0 0 No aplica.

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 0 0 0 0 0 No aplica.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos

1.- Desconcentrar funciones administrativas

a las unidades regionales norte y sur, en los

procedimientos correspondientes a: control

escolar y recursos humanos.

10.1.1

Número total de funciones

administrativas desconcentradas hacia las

unidades regionales Norte y Sur.

6 6 6 100 6 6 100 100

Durante el primer trimestre no se realizaron

actividades administrativas de desconcentración.

Durante el segundo trimestre se desconcentró el

área de credencialización para ofrecer servicios

en el campus Cajeme y Nogales. Durante este

periodo se ha capacitado al personal asignado

para llevar a cabo las funciones y servicios que se

han desconcentrado a las dependencias de las

unidades regionales norte y sur, reforzando, para

ello, sus habilidades y capacidades requeridas. En

términos globales, la Secretaría General

Administrativa y sus direcciones generales

llevaron a cabo la desconcentración de dos

funciones administrativas más que se suman a las

realizadas el año anterior, en cumplimiento de la

meta establecida.

2.- Elaborar, revisar y actualizar con un

enfoque integral los procedimientos de

recursos humanos, nóminas, servicios

escolares y control de obras.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 50 50 50 100 50 50 100 100

Durante el primer trimestre no se llevó a cabo

simplificación de trámites administrativos.

Durante el segundo trimestre, se llevó a cabo la

siguiente simplificación de trámites relacionados

con el área de prestaciones económicas de la

Dirección de Recursos Humanos: apoyo para

titulación para personal académico; de menaje;

becas hijos de trabajadores; servicio médico a

personal eventual; vales de despensa; prestaciones

propias de los sindicatos; despensa para jubilados

y pensionados; afiliación al servicio médico

ISSSTESON; Pago de finiquitos.

3.2 - Revisión,

reestructuración y

ampliación selectiva de la

matrícula

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

Programa Operativo Anual 2015

231100 - SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Durante el tercer trimestre, se revisaron y

optimizaron los procedimientos establecidos para

su óptima utilización. En términos globales, la

Secretaría General Administrativa y sus

direcciones generales, realizaron la simplificación

de los principales y de mayor demanda de

atención para todos los sectores de la comunidad

universitaria, en atención al cumplimiento de la

meta establecida.

3.- Elaborar, revisar y actualizar 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 0 0 0 0 0

Se coadyuva de manera permanente con la

Dirección de Informática para que las

dependencias académicas y administrativas de la

Institución reciban las facilidades de nuevos

sistemas o mejoras a los ya existentes. La

Secretaría General Administrativa, en

coordinación con la Dirección de Informática, de

manera permanente atienden y dan seguimiento a

las solicitudes de las dependencias académicas y

administrativas de la Institución para que se

atiendan sus requerimientos en materia de

sistemas de informática. Durante este trimestre, se

continuó atendiendo y dando seguimiento, en

coordinación con la Dirección de Informática, los

requerimientos de este rubro.

4.- Elaborar, revisar y actualizar, con un

enfoque integral, los módulos de recursos

humanos y nóminas, servicios escolares,

control de obras, y del Sistema Integral de

Información Administrativa.

10.1.4
Porcentaje de procedimientos 

actualizados.
75 75 75 100 75 75 100 100

En lo que respecta al Sistema de Gestión de

Calidad: se actualizaron 57 procedimientos de los

procesos del SGC. Se crearon dos procedimientos

para un nuevo proceso. En lo que respecta a la

Dirección de Recursos Humanos, se actualizaron

9 procedimientos: Apoyo para titulación para

personal académico; De menaje; Becas hijos de

trabajadores; Servicio médico a personal

eventual; Vales de despensa; Prestaciones propias

de los sindicatos; Despensa para jubilados y

pensionados; Afiliación al servicio médico

ISSSTESON; Pago de finiquitos. En este

trimestre, en lo que respecta al Sistema de

Gestión de Calidad: se actualizaron 17

procedimientos correspondientes a 3

procedimientos del Manual de Calidad del SGC

así como 14 procedimientos correspondientes a

los procesos que conforman el SGC. 

5.- Implementar un programa de

simplificación de trámites.

Así mismo, se crearon dos nuevos procedimientos

para uno de los procesos que conforman el SGC.

En términos globales, la Secretaría General

Administrativa y sus direcciones generales,

llevaron a cabo la revisión y en su defecto

actualización de los principales procedimientos,

en especial aquellos de mayor demanda de

atención para todos los sectores de la comunidad

universitaria, como de impacto en el cumplimiento

de los procesos que conforman el Sistema de

Gestión de Calidad, mismo que fue refrendado al

obtener la certificación ISO:9001-2008 por el

IMNC como organismo certificador.
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respecto a la 
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.- Revisar y adecuar la estructura

administrativa para hacer más eficientes, con

una visión integral, los procesos y servicios

administrativos.

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa

1.- 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.

10.2.1
Porcentaje de personal que recibió

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

Se atendió al 100% del personal administrativo de

nuevo ingreso a la Institución, tanto de manera

individual como grupal. Se retroalimentó y dio

seguimiento a las actividades que realizan los

secretarios administrativos de departamento y

jefes de departamento para homogenizar los

conocimientos sobre los trámites administrativos y 

servicios que ofrecen las direcciones que

dependen de esta secretaría, haciendo énfasis con

los servicios que ofrecen las direcciones de

recursos humanos e infraestructura. Se continúa

reforzando y retroalimentando la inducción del

personal administrativo que ingresa a un nuevo

puesto en nuestra Institución. En este trimestre, se

continuó con el proceso de inducción del personal

administrativo que ingresó a un nuevo puesto en

nuestra Institución.

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.

50 50 0 0 50 0 0 0

Se está trabajando en las diferentes áreas de la

Secretaría para el cumplimiento de esta meta. En

esta tarea se han realizado acciones encaminadas

al cumplimiento de esta función las áreas de la

Secretaría General Administrativa y la Dirección

de Recursos Humanos. Así mismo las direcciones

de informática, infraestructura y servicios

escolares lo están implementando de manera más

expedita. Se espera poder atender lo establecido

en este indicador.

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.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

14 14 14 100 14 14 100 100

429 empleados administrativos de los sectores

STEUS y Confianza, con un total de 366 horas,

han participado en cursos de capacitación

relacionados con las siguientes temáticas:

Aspectos técnicos para el desarrollo de su

función; Seguridad en el Trabajo; Normatividad.

Así mismo, se ha difundido ampliamente en la

comunidad académica el Código de Conducta y el

Código de Ética de la Universidad de Sonora. En

el segundo trimestre se otorgó capacitación en

línea al personal tanto administrativo como de

seguridad, de las unidades regionales en los cinco

campus, en el tema de manejo y control de

multitudes. Por otro lado, se capacitó a 200

elementos de seguridad sobre el uso de extintores. 

Se mantiene un programa permanente de

capacitación sobre el curso de inducción de

protección civil, para trabajadores universitarios y

estudiantes. En materia de transparencia y

rendición de cuentas, se capacitó a titulares de las

dependencias administrativas y enlaces

operativos. 
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

19 empleados administrativos de los sectores

STEUS y confianza, con un total de 351 horas de

capacitación, han participado en diversos cursos

de capacitación y actualización, acorde a las

funciones que desempeñan, relacionados con las

siguientes temáticas: Sistema de Gestión de

Calidad; Seguridad en la oficina; Liderazgo y

servicio al cliente; Contabilidad gubernamental;

Técnicas de limpieza; Producción de televisión,

entre otros. Por otro lado, se realizaron talleres

con el personal de la administración central para

compartir, conocer y retroalimentar los códigos de

ética y de conducta, enfatizando en los valores

universitarios. 

Así mismo, se llevaron 9 cursos de capacitación

con la temática de Protección Civil, participando

para ello 143 asistentes de las áreas

administrativas, académicas y estudiantil. En

materia de transparencia y rendición de cuentas,

se continuó con la capacitación del titular de la

Unidad de Enlace de Transparencia Universitaria

y de los enlaces operativos, realizando para ello 2

cursos y logrando capacitar a 81 personas
Durante este cuatrimestre, 359 empleados

administrativos de los sectores STEUS y

Confianza han participado en cursos de

capacitación relacionados con temáticas para el

desarrollo de su función, seguridad, normatividad.

Por otro lado, la Coordinación de Seguridad

Universitaria impartió 13 talleres de aspecto de

prevención y protección civil a un total de 437

integrantes de la comunidad universitaria.

4.- Implementar un programa permanente de

capacitación dirigido al personal

administrativo de las unidades académicas y

administrativas.

10.2.c

Proyecto de reuniones informativas y de

retroalimentación con el personal

operativo.

1 1 1 100 1 3 300 300

La Secretaría General Administrativa mantiene

comunicación permanente tanto con los directores

generales como con el personal adscrito

directamente para reatroalimentar y dar

seguimiento a los proyectos institucionales

propios de cada una de las direcciones y áreas de

responsabilidad. La Secretaría General

Administrativa da seguimiento a los proyectos

institucionales de su competencia y mantiene

comunicación permanente con todas las instancias

administrativas de la Institución. Durante este

cuatrimestre, la Secretaría General Administrativa 

dio seguimiento puntual a los proyectos

institucionales, para cumplimiento de esta meta.

5.- Implementar un programa permanente de

desarrollo y formación, que proporcione al

personal los conocimientos y habilidades

para el trabajo, así como la adquisición de

conductas y hábitos orientados al

aprovechamiento óptimo de los recursos de la

Institución.

10.2.d

Plan anual de acción de oportunidades de

mejora derivadas de las reuniones de

retroalimentación con el personal.

1 1 1 100 1 3 300 300

Dentro de este proceso se han detectado

oportunidades de mejora, mismas que se están

ejecutando con la atención requerida acorde a su

prioridad como es en el caso de: Sistema de

Gestión de Calidad; Programa de Protección

Civil; Programa de Seguridad y Vialidad;

Programa de Capacitación; Programa de Identidad 

Institucional. 

página 132 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual
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Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Se continúa reforzando las áreas de oportunidad

detectadas, para lo cual se han diseñado y llevado

a cabo cursos de actualización y capacitación así

como diferentes acciones de difusión de los

valores institucionales. De manera global, la

Secretaría General Administrativa continuó

reforzando las áreas de oportunidad detectadas,

para cumplimiento de esta meta.

6.- Implementar un sistema electrónico de

control de gestión de documentos y oficios,

garantizando su resguardo, disposición y

localización.

7.- Integrar compendio del marco normativo,

y en coordinación con la Dirección de

Comunicación, difundirlo entre la

comunidad.

8.- Integrar un catálogo de servicios

administrativos y difundirlo ente la

comunidad universitaria.

9.- Realizar cada año un proyecto de

reuniones informativas y de

retroalimentación con el personal.

10.- Contar con un programa calendarizado

de reuniones informativas y de

retroalimnentación de la evaluación de la

gestión administrativa, con el personal de las

áreas involucradas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar y adecuar la base de datos del

personal, y el archivo documental de los

expedientes que lo soportan.

11.2.1

Porcentaje de personal con datos

actualizados en la base de datos y

expediente completo.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se coadyuva y se mantiene un seguimiento

permanente con la Dirección de Recursos

Humanos para que el expediente laboral de los

empleados y la base de datos siempre se mantenga

actualizada. La Secretaría General Administrativa

continúa coadyuvando, dando un seguimiento

puntual al proceso de actualización del expediente

laboral del personal de la Universidad de Sonora

a través de la Dirección de Recursos Humanos,

teniendo a la fecha un avance significativo.

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.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se coadyuva con la Dirección de Recursos

Humanos en la atención y seguimiento al

programa para dar cumplimiento a esta política

institucional. En este rubro, se continúa en el

proceso de seguimiento y apoyo a las actividades

de la Dirección de Recursos Humanos.

3.- Atender y dar seguimiento a las políticas

institucionales establecidas para mejorar la

programación académica.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
95 95 95 100 95 95 100 100

A la fecha, los recursos asignados a esta

Secretaría se han ejercido en tiempo y forma.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

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

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos
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Durante el tercer trimestre, los recursos

asignados a esta Secretaría han sido ejercidos

conforme a lo establecido, en tiempo y forma. En

términos globales, la Secretaría General

Administrativa logró con el ejercicio conforme a

lo establecido en tiempo y forma.

4.- Dar seguimiento estricto a los

compromisos pactados en los convenios y

contratos.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
95 95 95 100 95 95 100 100

En atención a la política institucional de

racionalización del gasto y de aprovechamiento de

los recursos asignados, todos los materiales e

insumos requeridos por esta Secretaría son

adquiridos en el Almacén General. Así mismo, se

han establecido políticas para que los materiales

requeridos por los dos Sindicatos, a través de sus

prestaciones asignadas, sean suministradas por el

Almacén General, permitiéndoles ahorro y

atención oportuna a las solicitudes requeridas.

Durante el tercer trimestre, esta Secretaría

continuó reforzando esta política institucional,

para el cumplimiento de esta acción. 

En términos globales, esta Secretaría continuó

reforzando la política institucional de adquisición

de insumos en el Almacén General, para

cumplimiento de esta acción.

5.- Elaborar, actualizar e implementar en

todas las áreas y niveles de operación de la

Institución, políticas de austeridad,

racionalización y optimización de recursos.

6.- Establecer políticas para que los

proyectos de fondos extraordinarios sólo

contemplen metas alcanzables.

7.- Implementar un programa de ahorro de

energía y agua con un enfoque sostenible.

8.- Integrar al SIIA el control de las políticas

de austeridad y racionalización del gasto.

9.- Procurar que todos los insumos

requeridos por la Secretaría General

Administrativa, y que están disponibles, sean

adquiridos en el Almacén General.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 - Planeación,

programación y

presupuestación basada

en resultados

1.- 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.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan de

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo

Institucional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La Secretaría General Administrativa atiende y da

seguimiento, en conjunto con sus direcciones

generales, lo establecido en el Plan de Desarrollo

Institucional. 

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

En este rubro, la Secretaría General

Administrativa continúa pendiente, atendiendo y

dando seguimiento, en conjunto con sus

direcciones generales, a lo establecido en el Plan

de Desarrollo Institucional. De manera global,

esta Secretaría continuó pendiente, en conjunto

con sus direcciones generales, a lo establecido en

el PDI.

2.- Definir los indicadores prioritarios y de

gestión que permitan medir el cumplimiento

de resultados, actividades y la normatividad.

12.1.3

Porcentaje de indicadores básicos y

estratégicos proporcionados en tiempo

real por el Sistema Integral de

Información Administrativa.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La Secretaría General Administrativa coadyuva

con la Dirección de Informática para el

cumplimiento de esta función. En este rubro, la

Secretaría General Administrativa coadyuva con

al Dirección de Informática y da seguimiento para

el cumplimiento de esta función.

3.- 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.

4.- Facilitar la elaboración de planes de

desarrollo de la Secretaría General

Administrativa y las direcciones generales

dependientes.

12.2 - Evaluación y 

seguimiento de la gestión

1.- Elaborar un programa anual de reuniones

informativas con el personal operativo, donde

se analice y evalúe el avance de los

resultados, y se promueva la

retroalimentación para ser considerada en la

mejora de la gestión.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas

establecidas en el Plan de Desarrollo

Institucional.

80 80 80 100 80 80 100 100

La Secretaría General Administrativa ha puesto

especial énfasis en la atención y seguimiento a los

compromisos establecidos, principalmente a: Se

inició, en colaboración con la oficina del Abogado 

General, la integración del compendio del marco

normativo: diseño y desarrollo de un sistema

electrónico que integrará la normativa

institucional; Así mismo la solicitud de la

normativa existente en las diferentes dependencias

académicas y administrativas; Se tiene un avance

importante en los manuales de organización; Se

mantiene un compromiso puntual a los

compromisos establecidos en el POA 2015. 

Durante este periodo, la Secretaría General

Administrativa, a través de sus áreas de apoyo,

solicitó a las diferentes dependencias académicas

y administrativas la normativa aprobada en los

diferentes órganos colegiados (Consejos

Divisionales y Académicos y H. Colegio

Académico) así como las diversas disposiciones

de carácter administrativo establecidas para llevar

a cabo su recuperación, digitalización y

sistematización. A la fecha, diversas

dependencias administrativas enviaron la

documentación solicitada, la cual fue revisada,

evaluada y dictaminada por la Oficina del

Abogado General, para que sea, a la brevedad,

sistematizada y puesta a disposición, para uso y

consulta de la comunidad universitaria, el

compendio del marco normativo de la Institución. 
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Avances

A la fecha, todas las dependencias de la

administración central cuentan con su Manual de

Organización actualizado. Así mismo, se ha

iniciado con la elaboración de los manuales de

organización de las Vicerrectorías y Divisiones de

la Institución, teniendo a la fecha concluido a la

Unidad Regional Centro y en proceso las

vicerrectorías de las unidades regionales Norte y

Sur. Una vez concluidas estas dependencias, se

continuará con los Manuales de Organización de

cada uno de los departamentos de las tres

vicerrectorías. Se dio cumplimiento puntual a los

compromisos establecidos en el POA 2015.

Durante este trimestre, se dio seguimiento para

que los compromisos establecidos se concluyeran

y cumplieran en tiempo y forma.

2.- 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.

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los

organismos de evaluación y acreditación,

hacia los procesos administrativos,

atendidas.

100 100 100 100 100 100 100 100

A través de las cinco Direcciones Generales

dependientes de esta Secretaría, se coadyuva con

los departamentos académicos para que, en

tiempo y forma, se atiendan las observaciones, de

competencia de las áreas de esta Secretaría,

realizadas a los Programas Educativos, en sus

procesos de evaluación y acreditación académica.

En el mismo sentido, a través de las cinco

direcciones generales dependientes de esta

Secretaría, se continúa coadyuvando con las

jefaturas de departamentos para que en tiempo y

forma se atiendan las observaciones de su

competencia realizadas a los programas

educativos en los diversos procesos de evaluación

y acreditación académica. Se dio atención y

seguimiento a las recomendaciones recibidas de

diferentes procesos administrativos, logrando

cumplimiento en tiempo y forma.

3.- Dar atención y seguimiento, en tiempo y

forma, a las observaciones y

recomendaciones derivadas de las auditorías

internas y externas, e implementar, en su

caso, acciones de mejora.

12.2.5

Porcentaje del personal entrevistado que

conoce y cumple con sus funciones, como

parte de la evaluación del control interno.

80 80 80 100 80 80 100 100

4.- Definir acciones de mejora para cumplir

con metas y objetivos del Plan de Desarrollo

Institucional.

5.- 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.

Todo el personal administrativo de nuevo ingreso

a la Institución recibe inducción acorde a las

funciones que deberá realizar en su dependencia

de adscripción, enfatizando en las

particularidades, responsabilidades y el

compromiso que deberá observar en su área de

trabajo. Se ha continuado con la evaluación e

inducción del personal de nuevo ingreso, acorde a

las funciones establecidas en el Manual de

Organización de cada una de las dependencias

administrativas, para que realice, en su

dependencia de adscripción, adecuadamente sus

funciones, enfatizando las particularidades,

responsabilidades y compromiso que deberá

observar en su área de trabajo. Se dio atención y

seguimiento, por esta Secretaría y las unidades

administrativas responsables, para que todo el

personal de nuevo ingreso recibiera la inducción

acorde a sus funciones.
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6.- Elaborar un plan de seguimiento que

garantice la correcta implementación de

nuevas políticas administrativas,

procedimientos, y cualquier otra disposición

dictada por la Rectoría.

7.- 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.

8.- Evaluar el alcance y actualizar los

objetivos del Sistema de Gestión de la

Calidad (SGC), acorde a los retos

institucionales.

9.- Evaluar y dar seguimiento a los avances

del POA.

1.- 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.
80 80 80 100 80 80 100 100

2.- Elaborar el Manual de Control Interno de

la Universidad de Sonora, como guía

fundamental de la gestión administrativa.

12.3.2

Porcentaje de direcciones y

departamentos con manual de

organización elaborado/actualizado.

80 80 80 100 80 80 100 100

Se cuenta con un avance importante en la

integración de los manuales de organización de

las dependencias administrativas de la Institución.

Para esto, se diseñó un modelo de manual de

organización que busca la fácil actualización y

ubicación de cada uno de los elementos que lo

conforman. 

Para el logro de esto, se diseñó un sistema

informático para albergar dichos manuales y sirva

como guía para su documentación. A la fecha se

están integrando los elementos del manual de

organización de 12 dependencias que integran la

administración central. 

12.3 - Administración de 

riesgos y control interno

Como parte del proceso del Sistema de Gestión de

Calidad se están atendiendo 8 acciones

correctivas encaminadas al aseguramiento de la

calidad, en los procesos que intervienen en el

SGC. Se documentó e implementó una acción de

mejora en el Proceso de Prestación de Servicios

Bibliotecarios. Se encuentran en proceso 3

acciones correctivas. Al cierre del segundo

trimestre se concluyeron satisfactoriamente las

tres acciones correctivas que se encontraban en

proceso. Durante este período, en lo que respecta

al SGC, se cuenta con 9 acciones correctivas

abiertas, las cuales se encuentran en proceso de

análisis y revisión para su atención y resolución.

Se cuenta con una acción preventiva, como parte

del proceso de Soporte Técnico, la cual presenta

un 50 por ciento de avance. Durante este

cuatrimestre, se realizó el seguimiento de 13

acciones correctivas, logrando finalizar tres.
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En el segundo trimestre, se concluyeron los

manuales de organización de las siguientes

dependencias administrativas: Rectoría, Dirección

de Planeación, Dirección de Comunicación,

Secretaría General de Finanzas, Tesorería

General, Contraloría General, Adquisiciones y

Patrimonio, Secretaría General Administrativa,

Dirección de Servicios Escolares, Dirección de

Servicios Universitarios, Dirección de

Infraestructura, Dirección de Informática,

Dirección de Recursos Humanos y Dirección de

Innovación Educativa.

3.- Elaborar la matriz de riesgos para la

evaluación y seguimiento de los objetivos.

4.- Elaborar y actualizar los manuales de

organización de la administración

universitaria.

5.- Elaborar y difundir entre la comunidad

universitaria un Código de Conducta de la

Universidad.

6.- Promover la práctica de los Valores

Universitarios, contenidos en el Plan de

Desarrollo Institucional entre la comunidad

universitaria.

7.- Reformar el Estatuto General en lo

referente a la adecuación de la estructura

organizacional, que de soporte a las nuevas

realidades de la Universidad.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

13.2 - Comunicación

interna y externa 1.- 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.

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos

colegiados y disposiciones

administrativas difundidas por las

instancias universitarias.

80 80 80 100 80 80 100 100

La Secretaría Técnica del H. Colegio Académico

difundió en tiempo y forma los acuerdos emitidos

en la sesión 136 del 26 de marzo de 2015. 

A la fecha, todas las dependencias de la

administración central cuentan con su Manual de

Organización actualizado. Así mismo, se ha

iniciado con la elaboración de los manuales de

organización de las vicerrectorías y divisiones de

la Institución, teniendo a la fecha concluido a la

Unidad Regional Centro y en proceso las

vicerrectorías de las unidades regionales norte y

sur. Una vez concluidas estas dependencias, se

continuará con los manuales de organización de

cada uno de los departamentos de la URC y de

manera simultánea se continuará trabajando con

la elaboración de los manuales de organización de

las vicerrectorías de las unidades regionales Norte

y Sur así como sus divisiones y departamentos

correspondientes.

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Se concluyó la tercera versión de la encuesta de

clima institucional. Se mantiene una difusión

permanente del sitio web

www.identidadbuho.uson.mx, para fomentar la

identidad institucional. 

Se mantiene comunicación permanente con la

comunidad a través de boletines para preservar la

seguridad y patrimonio institucional y

comunicaciones importantes relacionadas con las

5 direcciones generales de esta Secretaría. En el

segundo trimestre, la Secretaría Técnica del H.

Colegio Académico difundió en tiempo y forma

los acuerdos emitidos en la sesión 137 y 138 del

19 de mayo y 24 de junio de 2015,

respectivamente. Se concluyó y publicó la Tercera

encuesta de clima institucional 2014. Durante este

período, el órgano colegiado no presentó actividad

colegiada. 

2.- Coadyuvar para fortalecer y mejorar la

operación de los medios electrónicos de la

Universidad para difundir el quehacer

universitario.

Así mismo, todas las disposiciones

administrativas generadas fueron difundidas en

tiempo y forma. Durante este cuatro trimestre, el

H. Colegio Académico realizó cuatro sesiones

ordinarias (139, 140, 141 y 142) y los acuerdos

establecidos fueron difundidos a la comunidad

universitaria en tiempo y forma. De la misma

manera, se hizo del conocimiento de la comunidad

universitaria, a través de los diferentes medios

físicos y electrónicos, de las disposiciones

administrativas generadas y necesarias para

mantener una adecuada y oportuna comunicación

con los diversos sectores de la comunidad

universitaria. En términos globales. Se

difundieron en tiempo y forma los acuerdos

colegiados y disposiciones administrativas

importantes para su conocimiento y atención de la

comunidad universitaria.

3.- 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.

4.- 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.

5.- 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.

6.- 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.
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.- 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.

1.- Actualizar los Lineamientos para la

Transparencia y Acceso a la Información de

la Universidad de Sonora, de acuerdo a las

modificaciones que se lleven a cabo en la

normatividad federal y estatal, en materia de

transparencia y acceso a la información

pública.

13.3.1

Porcentaje de respuestas proporcionadas,

en tiempo y forma, por la Unidad de

Enlace para la Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100

Se actualizaron y aprobaron por Rectoría, los

Lineamientos para la Transparencia y Acceso a la

Información de la Universidad de Sonora, acorde

a la normatividad federal y estatal. A la fecha se

han atendido en tiempo y forma todas las

solicitudes de información recibidas. Durante este

trimestre, fueron atendidas en tiempo y forma

todas las solicitudes de información recibidas.

2.- Capacitar al personal académico y

administrativo en materia de transparencia,

acceso a la información y protección de datos

personales.

3.- Establecer los procedimientos adecuados

que garanticen la protección de la

información reservada y confidencial.

4.- Revisar y, en su caso, mejorar la

información pública en materia de recursos

financieros que son ejercidos por la

Institución.

5.- Coadyuvar para promover espacios de

encuentro y creación de redes

interuniversitarias de comunicación que, a

partir de análisis y reflexiones, propongan

acciones a favor del campus sustentable.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad

1.- Elaborar e implementar el Proyecto

Interno de Protección Civil.
14.4.3

Porcentaje de reducción del número de 

robos o daños patrimoniales dentro de los 

campus de la Institución.

5 5 4.5 90 5 4.5 90 90

En un balance general, los robos o daños al

patrimonio institucional así como los percances a

la comunidad universitaria continúan

disminuyendo significativamente, producto del

seguimiento permanente de las estrategias

implementadas para que a través de los

coordinadores y secretarios administrativos de

todas las dependencias académicas y

administrativas se salvaguarde, en todo momento,

el patrimonio institucional tanto en equipo como

en infraestructura.

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Entre los avances importantes en este aspecto se

tienen: Se cuenta con un avance importante en la

elaboración e implementación del Proyecto

Interno de Protección Civil; Programa permanente

de capacitación a los trabajadores de las áreas de

mayor afluencia relacionado con rutas de

evacuación y escapes en situación de riesgo;

Avance importante en la creación y puesta en

marcha de comités de protección civil por áreas,

priorizando las de mayor riesgo; 

2.- Brindar mantenimiento permanente de la

infraestructura de laboratorios, clínicas y

talleres.

Capacitación y promoción en las diferentes áreas

de la comunidad universitaria relacionado con la

seguridad y protección civil; Difusión permanente

sobre aspectos de prevención de accidentes,

delitos y siniestros entre la comunidad

universitaria; Se mantiene un programa

permanente para mejorar la vialidad el campus,

para garantizar la seguridad de los peatones. Para

ello se han instalado estratégicamente cruces

peatonales y señalamientos en espacios de uso

exclusivo; Establecimiento de la política de

normatividad vial para conocimiento y

observancia de todos los integrantes de la

comunidad universitaria. En este período se ha

reforzado la capacitación del personal de

vigilancia, enfatizando la importancia de cuidar el

patrimonio institucional tanto de infraestructura

como de equipamiento; haciendo partícipe de ello

a las diferentes autoridades administrativas de las

dependencias de la Institución para coadyuvar, de

manera conjunta, en este proceso. 

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.

En este periodo se ha continuado y fortalecido la

cultura de protección civil y seguridad vial en las

diferentes áreas administrativas y académicas,

llevando a cabo diferentes acciones de

capacitación de protección civil a un importante

sector de la comunidad universitaria, involucrando 

a los diferentes sectores que la constituyen

(trabajadores, académicos administrativos y de

servicios y a los estudiantes). Estas medidas

conllevan a reforzar la seguridad del patrimonio

físico de la Institución, así mismo, a salvaguardar

la integridad de la comunidad universitaria. 

5.- 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.

6.- Llevar a cabo campañas de difusión para

la prevención de accidentes, delitos y

siniestros entre la comunidad universitaria.

7.- Promover el pleno respeto a la

normatividad relacionada con seguridad y

protección civil.
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8.- Realizar mejoras de vialidad de los

campus y gestionar adecuaciones en el área

exterior de ellos que garanticen la seguridad

de los peatones.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

La participación de la Secretaría General Administrativa en el POA, para este período de informe, involucra 10 programas del PDI 2013-2017 impactando en 23 indicadores con meta propia.

Para esto, se implementaron acciones para coadyuvar con el cumplimiento de dichas metas de manera particular o a través de las dependencias responsables de ello. Resumiendo para ello los siguientes avances:

- Se continúa la campaña de identidad institucional, en coordinación con la Dirección de Comunicación, y con el apoyo de estudiantes y maestros de la Licenciatura en Diseño Gráfico.

- Se concluyeron los trabajos relativos a la Tercera Encuesta de Clima Institucional, contando a la fecha con el documento debidamente publicado.

- Se continúa trabajando en la elaboración, revisión y en su caso actualización, de los Manuales de Organización de la administración universitaria, habiendo cubierto a la fecha el 100 por ciento de las direcciones y coordinaciones que conforman la rectoría y secretarías generales de la

administración central. Así mismo, se han conformado los manuales de organización de la administración académica, habiendo cubierto a la fecha la vicerrectoría y las divisiones de la Unidad Regional Centro, estando en proceso las jefaturas de departamento. Para continuar con los manuales

de organización,  de las vicerrectorías de las unidades regionales Norte y Sur, sus divisiones y departamentos.

- Se continúa con la difusión del Código de Ética y de Conducta por los diversos medios,  manteniendo permanente una campaña de difusión para conocimiento de todos los sectores de la comunidad universitaria.

- Se revisaron, en coordinación con la oficina del Abogado General,  los principales documentos que habrán de integrar, como primera fase, el compendio de marco normativo de la institución.

- Se han atendido, en tiempo y forma, todas las solicitudes de información recibidas en el portal de transparencia.

- En el seguimiento de los servicios y funciones administrativas desconcentradas, la SGA revisó, atendió y dio seguimiento puntual al desarrollo y cumplimiento de dichas funciones, a través de las áreas de responsabilidad realizando, en su caso, acciones de mejora.

- Respecto al Sistema de Gestión de Calidad, se revisaron, actualizaron y crearon los procedimientos necesarios, en aquellos procesos que presentaron oportunidades de mejora, para un mejor servicio a la comunidad universitaria a través de dcho proceso. Así mismo, se atendió la auditoría de

calidad externa, misma que se llevó a cabo por el organismo externo certificador, IMNC, del 18 al 20 de noviembre, recibiendo a la fecha el dictamen de certificación ISO 9001:2008 para el período 1 de diciembre de 2015 al 1 de diciembre de 2018. 

- En coordinación con las direcciones y áreas adscritas, se continúa atendiendo el proceso de capacitación para que todo el personal administrativo de nuevo ingreso reciba el proceso de inducción y conocimiento a sus funciones y responsabilidades acorde al puesto de trabajo que desempeñará

en su área contratada.

- Así mismo, se continúa fortaleciendo el programa de capacitación de personal administrativo y de servicios en las temáticas de transparencia, seguridad, protección civil, diferentes cursos de adiestramiento para el desarrollo de habilidades y capacidades en las funciones requeridas por las

diferentes áreas de la Universidad, llevando a cabo esta capacitación, tanto en forma presencial como en línea.

- En el caso del Sistema de Gestión de Calidad se continúa con a capacitación y retroalimentación de las buenas prácticas entre los integrantes de los diferentes procesos que lo conforman.

- Se coadyuva fuertemente con la DRH para que los datos personales de las bases de datos se actualicen y mantengan actualizados, así mismo, se cuente con el expediente completo e identificación fotográfica a través del sistema de credencialización, rubro en el cual se cuenta con un avance

significativo.

Se llevó a cabo la armonización y actualización, con la normativa vigente, del Estatuto de Personal Académico y su complemento, el Reglamento de Acreditación de Requisitos y Actividades Académicas del Estatuto de Personal Académico.

Se reformó el Reglamento de Bioética en la Investigación para dar lugar al Reglamento del Comité de Ética en Investigación de la Universidad de Sonora.

- Actualización de programas educativos de licenciatura:

a) Se reestructuraron dos programas educativos: Químico en Alimentos e Ingeniero Químico.

- Creación de cinco programas de nueva oferta educativa:

a) De Licenciatura: Médico Veterinario Zootecnista

b) De Posgrado: Especialidad de Enfermería en Cuidados Intensivos; Maestría en Derecho Procesal, Penal, Acusatorio y Oral; Maestría en Psicología y Doctorado en Psicología.

- Tres documentos normativos armonizados y actualizados: 

- En el rubro de seguridad universitaria y preservación del patrimonio, se continúa fortaleciendo las acciones preventivas, participando de manera activa las dependencias académicas y administrativas: 

a) Se continúa con la implementación, a la par, del Programa Interno de Protección Civil, en sus tres fases: capacitación, análisis de riesgo y simulacros. En este punto, se continúa con la capacitación e integración de las brigadas de protección civil, sumando a las ya activas las dependencias

que por su naturaleza representan mayor riesgo.

b) Se continúa trabajando en el reforzamiento de la cultura vial e inducción sobre las políticas institucionales de seguridad y vialidad en el campus.

c) Se ha fortalecido el programa de seguridad para reducir el daño al patrimonio institucional, teniendo como primer reto de atender el problema de robo, donde la mayoría de los casos es debido, principalmente, al descuido del usuario o propietario directo del bien.

H. Colegio Académico:

- Se difundieron en tiempo y forma los acuerdos de las cuatro sesiones ordinarias realizadas (139, 140, 141 y 142).

página 142 de 826



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos

1.- 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.

10.1.1

Número total de funciones

administrativas desconcentradas hacia

las unidades regionales Norte y Sur.

2 2 2 100 2 2 100 100

Se desconcentraron funciones administrativas en

las unidades regionales norte y sur. Se amplió el

perfil de usuario de los enlaces de la Dirección

de Recursos Humanos asignados a esas

unidades, quienes realizan la captura de trámites

solicitados por los trabajadores al servicio de la

Universidad (captura de propuestas, peticiones,

inasistencias, incapacidades, captura de horas

extras, compensaciones, días de descanso

laborados, jornadas adicionales; apoyo en la

gestión de las prestaciones de bienestar social y

económicas, entre otras).

2.- Diagnóstico sobre el grado de

sistematización de los trámites y servicios

que actualmente atiende la Dirección de

Recursos Humanos y establecer un

programa priorizando los trámites que

requieren mayor atención en función del

tiempo de atención, necesidades de registro,

consulta y reportes (electrónico), así como

el volumen de solicitudes de trámites

recibidos en un determinado periodo.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 70 70 65 92.86 70 65 92.86 92.86

Durante los últimos dos trimestres se continuó

trabajando con diversos ajustes a las opciones

electrónicas para atención a algunos trámites,

entre los cuales se mencionan las solicitudes de

prestaciones de bienestar social y prestaciones

económicas. Se concluyó e implementó la

opción electrónica en apoyo a los trámites de

Supervisión y solicitudes de Pensión y

Jubilación. Se encuentran en proceso de

desarrollo la automatización de los trámites de:

altas y bajas en ISSSTESON, seguro de vida,

vales de despensa, elaboración de hojas de

servicio, etc.

3.- 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.

10.1.3
Número de módulos del SIIA

elaborados y modificados al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

No se programaron actividades para este

indicador.

4.- a) Recepción de solicitudes, emisión y

entrega de constancias de trabajo (todos los

tipos). Cartas de servicio que se emiten en

apoyo al trámite de pensión/Jubilación ante

ISSSTESON.

10.1.4
Porcentaje de procedimientos

actualizados.
50 50 50 100 50 50 100 100

Al concluir el presente periodo se aprobaron e

implementaron los procedimientos

documentados, 8 en total. Se continúa con el

desarrollo de otros procedimientos.

5.- Adecuar las opciones electrónicas para

el trámite de bajas y finiquitos.
6.- b) Disposición electrónica del

Curriculum Vitae de los trabajadores, a

través de la opción de servicios en línea

dispuestos en la página de la DRH y portal

académico.

7.- Definir y notificar al área de sistemas de

la dirección de informática sobre las

necesidades de adecuaciones en el Sistema

Integral de Información Administrativa.

8.- 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.

Programa Operativo Anual 2015

233100 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.- 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.

1.- Elaborar un Proyecto de Inducción

Académico-Administrativo que facilite al

personal de la Institución, integrarse a su

puesto y a su actividad. 

10.2.1
Porcentaje de personal que recibió

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

Durante todo el año se desarrolló el Programa

de Inducción, dirigido a personal académico que

ha recibido un nombramiento para ocupar algún

cargo académico administrativo; de tal manera

que se ha ofrecido inducción a todo este tipo de

personal, incluyendo al de las unidades

regionales.

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.

75 75 75 100 75 75 100 100

Durante el presente período la dirección hizo

uso de un Sistema de Registro y Control de

Correspondencia, el cual permite controlar la

documentación que se recibe en la dirección, la

cual se captura y se asigna física y

electrónicamente al área que corresponda para

su atención.

3.- Planear, promover y facilitar la

capacitación orientada a las actividades

específicas que desarrollan los empleados

de la Dirección de Recursos Humanos, de

acuerdo al siguiente programa anual: 1.

Detección de necesidades de capacitación.

2. Elaboración de presupuesto y gestión de

recursos. 3. Desarrollo del plan de

capacitación. 4. Evaluación y acreditación.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

100 100 100 100 100 100 100 100

Durante el año se desarrolló el plan de

capacitación, enfocado principalmente al Área

de Centro de Desarrollo Infantil. Por otra parte,

personal de la dirección participó en el

Programa de Capacitación del Sistema de

Gestión de Calidad, y en otro tipo de cursos,

todos coordinados por la Secretaría General

Administrativa.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos

1.- Dar seguimiento estricto a los

compromisos pactados en los convenios y

contratos.

11.2.1

Porcentaje de personal con datos

actualizados en la base de datos y

expediente completo.

80 80 70 87.5 80 70 87.5 87.5

Durante el presente año, los expedientes de

nuevo ingreso, se integraron de acuerdo a los

Lineamientos para la Integración de

Expedientes, vigente. 

Por otra parte la Dirección de Recursos

Humanos, a través del área de archivo continúa

con las actividades de actualización y

digitalización de expedientes de empleados.

2.- Implementar un programa de ahorro de

energía y agua con un enfoque sostenible.
11.2.2

Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
90 90 90 100 90 90 100 100

Durante los periodos semestrales 2015-1 y 2015-

2 la Dirección de Recursos Humanos, a través

de la subdirección académica colaboró con las

instancias responsables de la creación y

programación de grupos. También se han

llevado a cabo acciones tendientes a vigilar y

controlar el número de alumnos inscritos por

grupo, con la finalidad de optimizar recursos,

todo de acuerdo a lo establecido en la

normatividad.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.- 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. 

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
95 95 95 100 95 95 100 100

El uso y ejercicio de los recursos financieros

autorizados a la dirección para el 2015, se

llevaron a cabo con apego a las políticas

institucionales de austeridad, racionalización y

optimización del gasto. Se generó un ahorro, al

final del ejercicio anual, que permitió destinarlo

a la renovación de mobiliario y equipo.

4.- Actualizar y digitalizar el total de los

expedientes laborales que obran en el

Archivo de la Dirección de Recursos

Humanos.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
100 100 100 100 100 100 100 100

El total de los insumos consumidos por la

Dirección de Recursos Humanos fueron

adquiridos a través de Almacén general, de

acuerdo a las políticas institucionales, relativas a

la austeridad, racionalización y optimización de

los recursos.

5.- Colaborar en la definición de Políticas

Institucionales para la creación de grupos a

programar.

6.- Integración de los expedientes 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.

7.- Organización, clasificación y control de

expedientes de los trabajadores (altas y

bajas).

8.- Promover en las áreas de la dirección la

adquisición de materiales en el Almacén

General.

9.- Registro control y mantenimiento de los

sistemas electrónicos de respaldo de la

documentación de archivo.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Elaborar el Plan de Desarrollo de la

Dirección de Recursos Humanos (PDD). 
12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan de

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 

Institucional.

100 100 100 100 100 100 100 100

Durante el 2015 las diversas actividades 

operativas de la Dirección de Recursos 

Humanos fueron desarrolladas con base en lo 

establecido en el Programa Operativo Anual y 

con apego a los programas contenidos en el PDI.

2.- Elaborar en tiempo y forma el Programa

Operativo Anual (POA) de la Dirección de

Recursos Humanos.

12.2 - Evaluación y

seguimiento de la

gestión

1.- Seguimiento y medición de las acciones

contenidas en el Plan de Desarrollo de la

Dirección de Recursos Humanos, de

manera semestral.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las

metas establecidas en el Plan de

Desarrollo Institucional.

80 80 80 100 80 80 100 100

La Dirección de Recursos Humanos llevó a cabo 

acciones orientadas al cumplimiento del Plan de 

Desarrollo. Durante el periodo anual a informar 

se llevaron a cabo reuniones de trabajo con 

subdirectores y responsables de las áreas de la 

dirección, para analizar y evaluar el avance de 

los programas de trabajo y para valorar el 

cumplimiento de los objetivos y metas de 

acuerdo a la calendarización.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.1 - Planeación,

programación y

presupuestación basada

en resultados
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% Programado
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o
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Atender y dar seguimiento, en tiempo y

forma a las observaciones y

recomendaciones derivadas de auditorías

internas y externas, e implementar acciones

de mejora.

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los

organismos de evaluación y

acreditación, hacia los procesos

administrativos, atendidas.

100 100 100 100 100 100 100 100

Se atendió de manera oportuna a los diversos 

requerimientos de los organismos de evaluación 

y acreditación, que hicieron algún requerimiento 

a la dirección. Se proporcionaron los 

documentos solicitados por los organismos de 

evaluación y acreditación del personal de las 

unidades académicas. Atención y seguimiento al 

informe de Auditoría Externa aplicada por parte 

de Instituto Mexicano de Normalización y 

certificación.

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.

100 100 0 0 100 0 0 0

Se proporcionó información solicitada por la 

Dirección General de Educación Superior 

Universitaria. Se recibió Informe de Auditoría 

Interna llevada a cabo en el Centro de Desarrollo 

Infantil, se atendieron para su solventación los 

diversos señalamientos contenidos en el referido 

informe. Se desarrollaron y atendieron 

señalamientos de dos Auditorías Internas de 

Calidad (SGC). De manera continua se trabaja 

en la atención a los señalamientos de diversas 

auditorías, que están orientados a mejorar los 

procesos y el control administrativo de la 

dirección.

4.- Fortalecer la gestión que, como proceso

de apoyo, se brinda a los procesos

certificados en los puntos que señala la

norma.

12.2.3

Porcentaje de observaciones y

recomendaciones solventadas de las

señaladas por las auditorías a la

Institución.

100 100 90 90 100 90 90 90

Se proporcionó información solicitada por la 

Dirección General de Educación Superior 

Universitaria. Se recibió Informe de Auditoría 

Interna llevada a cabo en el Centro de Desarrollo 

Infantil, se atendieron para su solventación los 

diversos señalamientos contenidos en el referido 

informe. Se desarrollaron y atendieron 

señalamientos de dos Auditorías Internas de 

Calidad (SGC). De manera continua se trabaja 

en la atención a los señalamientos de diversas 

auditorías, que están orientados a mejorar los 

procesos y el control administrativo de la 

dirección.

5.- Implementar un conjunto de acciones

orientadas a garantizar que el personal

conozca y desempeñe sus funciones dentro

del ámbito de sus competencias.

12.2.3

Porcentaje de observaciones y

recomendaciones solventadas de las

señaladas por las auditorías a la

Institución.

100 100 100 100 100 100 100 100

Se proporcionó información solicitada por la 

Dirección General de Educación Superior 

Universitaria. 

Se recibió Informe de Auditoría Interna llevada 

a cabo en el Centro de Desarrollo Infantil, se 

atendieron para su solventación los diversos 

señalamientos contenidos en el referido informe. 

Se desarrollaron y atendieron señalamientos de 

dos Auditorías Internas de Calidad (SGC).

 De manera continua se trabaja en la atención a 

los señalamientos de diversas auditorías, que 

están orientados a mejorar los procesos y el 

control administrativo de la dirección.
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Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.- 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.

12.2.5

Porcentaje del personal entrevistado que

conoce y cumple con sus funciones,

como parte de la evaluación del control

interno.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
No se programaron actividades para este

indicador.

7.- Mantener la certificación de los procesos 

actuales.

8.- Participar en los procesos de

actualización y capacitación derivados del

Sistema de Gestión de Calidad.

9.- Seguimiento y medición de las acciones

contenidas en el Plan de Desarrollo de la

Dirección de Recursos Humanos, de

manera semestral.

10.- Trabajar de manera conjunta con la

Coordinación de Calidad para establecer

planes de mejora continua y lograr su

implementación dentro del proceso de RH.

12.3 - Administración de

riesgos y control interno

1.- Actualizar permanentemente el Manual

de Organización de la Dirección de

Recursos Humanos, de acuerdo a los

lineamientos institucionales.

12.3.2

Porcentaje de direcciones y

departamentos con manual de

organización elaborado/actualizado.

100 100 100 100 100 100 100 100

Durante el presente año, de manera conjunta con

la Secretaría General Administrativa, se

desarrolló y concluyó con el trabajo de

actualización del Manual de Organización de la

Dirección de Recursos Humanos. Actualmente

el documento ha sido editado y dispuesto para

consulta a través de la página electrónica de la

dirección.

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 0 0 0 0 0
No se programaron actividades para este

indicador.

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.

100 100 100 100 100 100 100 100

Durante el presente periodo se llevó a cabo una

revisión y actualización de los inventarios de

bienes asignados a esta dependencia. También se 

atendió a todos los movimientos de asignación,

actualización y resguardo de bienes de acuerdo a

los lineamientos y procedimientos

institucionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad
1.- Elaborar e implementar el Proyecto

Interno de Protección Civil.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

85 85 85 100 85 85 100 100

Como área prioritaria, se atiende

permanentemente y de manera oportuna a todos

los aspectos y requerimientos relacionados con

seguridad e higiene, y prevención de riesgos, en

todas las instalaciones del Centro de Desarrollo

Infantil, marcados como reglamentarios por

parte de Protección Civil, Secretaría de

Educación, etc.

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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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.

Automatización/simplifi

cación de trámite de 

2.3.- 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.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

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, con el fin de:

2.1.- 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.

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

Prestaciones: 

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. 

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

Áres 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.

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.

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 ivil.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.4 - Movilidad nacional

e internacional
1.- Coadyuvar en la mejora de los

procedimientos de reconocimiento y

convalidación de estudios y realizar

cambios en los sistemas correspondientes.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se coadyuvó con diferentes dependencias

académicas y administrativas para la movilidad

nacional e internacional.

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 0 0 0 0 0

Se coadyuvó con diferentes dependencias

académicas y administrativas para la movilidad

nacional e internacional.

3.- 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.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se coadyuvó con diferentes dependencias

académicas y administrativas para la movilidad

nacional e internacional.

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social

1.- Contribuir en la mejora del sistema

electrónico para el registro, seguimiento y

evaluación del servicio social.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se coadyuvó con diferentes dependencias

académicas y administrativas para que los

estudiantes cumplieran en sus expedientes con el

registro de sus prácticas profesionales y servicios 

social.

2.- 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.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se coadyuvó con diferentes dependencias

académicas y administrativas para que los

estudiantes cumplieran en sus expedientes con el

registro de su servicios social.

3.- 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.

4.- Participar en la elaboración criterios

teóricos y metodológicos para la

presentación de memoria de prestación de

servicio social comunitario.

5.- Participar en la elaboración de criterios

para la presentación de reportes de prácticas 

profesionales como una opción de

titulación.

Programa Operativo Anual 2015

234100 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.- 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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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 0 0 0 0 0

Se coadyuvó con diferentes dependencias

académicas y administrativas para la evaluación

y acreditación nacional e internacional de los

programas educativos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos 1.- 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.

10.1.1

Número total de funciones

administrativas desconcentradas hacia

las unidades regionales Norte y Sur.

1 1 1 100 1 1 100 100

Se liberó el módulo, vía internet, para la

administración y pase de tronco común a

programa, el cual facilita que los coordinadores

de tronco común operen el tránsito de los

alumnos que cumplen con los criterios

establecidos para ser aceptado en el programa

que el aspirante seleccionó originalmente en el

proceso de nuevo ingreso.

2.- Desconcentrar funciones administrativas

a las unidades regionales Norte y Sur, en los

procedimientos correspondientes a control

escolar.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 40 40 0 0 40 0 0 0

Se coadyuvó con diferentes dependencias

académicas y administrativas para la

simplificación y sistematización de procesos

administrativos.

3.- Establecer la estructura, herramientas y

procedimientos necesarios para la

expedición de la cédula profesional. 10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 40 40 40 100 40 40 100 100

Se liberó el módulo de seguimiento de títulos a

fin de llevar una medición del tiempo

transcurrido en cada una de las etapas del

proceso, y determinar el tiempo estimado de

4.- Estandarizar los procesos de inscripción 

de los posgrados.
entrega, cumpliendo así con lo establecido en

los procedimientos y brindar la información al

cliente, ya que a través de este módulo se logró

simplificar el procedimiento de manera que al

momento de entregar el título al alumno, 

se graba automáticamente la fecha de entrega,

expidiendo el documento de baja de expediente,

de esta manera obtener datos reales en tiempo

real y eliminando la captura manual de datos

necesarios.

10.1.3
Número de módulos del SIIA

elaborados y modificados al año.
2 1 1 100 2 2 100 100

En conjunto con la Dirección de Informática se

trabajó en la implantación de actualizaciones a

módulos del sistema de control escolar.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.- Implementar la opción de solicitud de

constancias y kárdex a través de la página

de internet.

10.1.3
Número de módulos del SIIA

elaborados y modificados al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se coadyuvó con diferentes dependencias

académicas y administrativas para la

simplificación y sistematización de procesos

administrativos.

6.- Participar en la revisión y actualización,

con un enfoque integral, de los módulos de

Servicios Escolares, del Sistema Integral de

Información Administrativa.

10.1.4
Porcentaje de procedimientos

actualizados.
50 50 50 100 50 50 100 100

Se continuó con la documentación de las

instrucciones de trabajo y de los procedimientos

en el área de archivo y títulos.

7.- 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.

10.1.4
Porcentaje de procedimientos

actualizados.
50 50 50 100 50 50 100 100

Se modificó el procedimiento para la recepción

de cambios de programa, programas

simultáneos y segundos programas, a fin de

prestar un mejor servicio a los alumnos y a los

coordinadores; aplicando siempre la normativa

institucional.

8.- Redefinir el proceso de inscripción de

alumnos especiales.

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa

1.- 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.

10.2.1
Porcentaje de personal que recibió

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

La Dirección de Servicios Escolares durante el

tercer del año derivado del proceso de primer

ingreso se enfrenta a una demanda muy alta de

servicios la cual requiere la mayor cantidad de

personal capacitado para la atención de usuarios

en este proceso así como la atención de usuarios

de trámites comunes;

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.

esta dirección ha generado los tiempos y las

condiciones adecuadas para proporcionar la

capacitación referente al proceso de primer

ingreso para las oficiales escolares de nivel

licenciatura para que todo el personal de apoyo

que llega a la dirección a cubrir alguna vacante

del personal cuente con las herramientas para

poder prestarlo de la mejor forma, 

en este sentido la dirección tiene claro que este

no es un proceso acabado y que se deberá seguir

con la preparación del personal para seguir

cumpliendo con el compromiso de prestar

siempre el mejor servicio a nuestros usuarios. 

En el rubro de la capacitación del personal se

ofrecieron los cursos de seguridad en la oficina y

liderazgo con enfoque al cliente, dirigido a las

oficiales escolares, dichos cursos fueron

impartidos por instructores altamente

capacitados en el área.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

100 100 100 100 100 100 100 100

La Dirección de Servicios Escolares ha generado

los tiempos y las condiciones adecuadas para

proporcionar la capacitación al personal

administrativo para que cuente con las

herramientas para atender de la mejor forma los

procesos que son su responsabilidad y que se

desempeñe de forma eficiente y eficaz
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3.- 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.

4.- Llevar a cabo la actualización

permanente de páginas web de la Dirección

de Servicios Escolares.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos

1.- 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 0 0 0 0 0

Se coadyuvó con diferentes dependencias

académicas y administrativas para la austeridad,

racionalización y optimización de recursos.

2.- Implementar en todas las áreas y niveles

de operación de la DSE, políticas de

austeridad, racionalización y optimización

de recursos.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
80 80 80 100 80 80 100 100

Se ha avanzado en el porcentaje de insumo

adquiridos en el Almacén General a partir de

una mejor planeación de la necesidad de

material y la coordinación con el personal de

dicha dependencia, así como la implementación

de la política de no autorizar compras de

material que se encuentran en el Almacén

General a proveedores externos.

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:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

12.2 - Evaluación y

seguimiento de la

gestión

1.- Dar atención y seguimiento, en tiempo y

forma, a las observaciones y

recomendaciones derivadas de las

auditorías internas y externas, e

implementar, en su caso, acciones de

mejora.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las

metas establecidas en el Plan de

Desarrollo Institucional.

80 80 80 100 80 80 100 100

La Dirección de Servicios Escolares durante este

periodo buscó cumplir con el compromiso de la

Universidad de llevar a cabo una administración

que apoye firmemente las funciones académicas

de docencia, investigación y extensión de los

servicios, para lo cual se buscó que los trámites,

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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2.- Definir acciones de mejora para cumplir

con metas y objetivos planteados por la

DSE.

procedimientos y procesos administrativos que

se llevan a cabo en esta dependencia se apeguen

al programa de simplificación de trámites y

sistematización de procesos administrativos

además de que en la prestación de los servicios

se ha buscado la disminución en el tiempo de

respuesta y la atención competente de los

mismos.

3.- Elaborar un programa anual de

reuniones informativas con el personal

operativo de la DSE, donde se analice y

evalúe el avance de los resultados, y se

promueva la retroalimentación para ser

considerada en la mejora de la gestión.

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los

organismos de evaluación y

acreditación, hacia los procesos

administrativos, atendidas.

90 90 90 100 90 90 100 100

En lo que se refiere al registro de programas de

licenciatura y posgrados, ante las direcciones

correspondientes a nivel Estatal y Federal, en

cumplimento a la normatividad y los

lineamientos establecidos se realizaron gestiones

y acciones para el registro de cinco programas

educativos: dos nuevos programas educativos de

licenciaturas, uno de maestría y dos de

especialidad, así como la actualización de un

programa de licenciatura y dos de doctorado,

con el fin de que los mismos estén en condición

de cumplir las recomendaciones de los

organismos de evaluación.

4.- Elaborar un programa calendarizado de

seguimiento de los avances en el

cumplimiento de metas y objetivos de la

DSE.

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.- Actualizar el Manual de Organización

de la Dirección de Servicios Escolares.
12.3.2

Porcentaje de direcciones y

departamentos con manual de

organización elaborado/actualizado.

50 50 50 100 50 50 100 100

Se actualizó y documentó el Manual de

Organización de la Dirección de Servicios

Escolares, en el cual se establecieron los

objetivos generales, específicos de cada uno de

los puestos en la dependencia, incluyendo en

ellos, propósitos, responsabilidades y funciones.

2.- Elaborar el Manual de Control Interno

de la Dirección de Servicios Escolares.
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3.- Elaborar la Matriz de Riesgos para la

Evaluación y Seguimiento de los Objetivos

de la Dirección de Servicios Escolares.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

13.1 - Adecuación de la

normatividad

1.- Reformar el Reglamento de

incorporación de estudios, de acuerdo a los

nuevos requerimientos

13.1.1
Número de documentos normativos

reformados al año.
3 0 0 0 3 3 100 100

Se coadyuvó con diferentes dependencias

académicas y administrativas para la movilidad

nacional e internacional.

2.- Reformar el Reglamento de posgrado,

de acuerdo a los nuevos requerimientos.

3.- Reformar el Reglamento escolar, de

acuerdo a los nuevos requerimientos.

13.2 - Comunicación

interna y externa
1.- 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.

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos

colegiados y disposiciones

administrativas difundidas por las

instancias universitarias.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se coadyuvó con diferentes dependencias

académicas y administrativas para la

comunicación interna y externa.

2.- Impulsar acciones que promuevan la

cultura de apego a la normatividad

institucional a través de talleres de

inducción al marco normativo.

13.3 - Transparencia y

rendición de cuentas
1.- Capacitar al personal académico y

administrativo en materia de transparencia,

acceso a la información y protección de

datos personales.

13.3.1

Porcentaje de respuestas

proporcionadas, en tiempo y forma, por

la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100

Se atendieron en tiempo y forma las solicitudes

de información recibidas en la Unidad de Enlace

para la Transparencia y que fueron competencias 

de esta dirección.

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

La Dirección de Servicios Escolares atendiendo a las necesidades de los programas educativos ante los organismos acreditadores brindó apoyo a las diferentes instancias académicas con la generación de información de datos estadísticos de los programas de licenciatura además de

toda la información requerida por las distintas coordinaciones de posgrados; participó activamente en las auditorías internas y externas del Sistema de Gestión de la Calidad institucional, logrando la acreditación de los tres procesos que son propiedad de esta dirección.

Como resultado de las diferentes acciones emprendidas con los estudiantes de nuevo ingreso para el cumplimiento de la entrega de la documentación oficial y la correspondiente confirmación de su inscripción definitiva, al segundo semestre de la generación 2015-2, se obtuvieron

tasas de retención superiores a los años anteriores en cada uno de los campus.

Durante este cuarto periodo se generaron los mayores esfuerzos para reducir, agilizar y sistematizar los trámites, procedimientos y procesos administrativos que se llevan a cabo en esta dependencia, para mejorar el apoyo a la docencia, la investigación y la extensión de los servicios y

la difusión de la cultura.

Avance acumulado
Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos

1.- Actualizar e implementar: Políticas bases

y lineamientos en materia de obras y

servicios relacionados con las mismas.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 60 60 30 50 60 30 50 50

Se continúa actualizando los procedimientos de la

dirección, mediante la definición de un

Macroproceso, como se reportó en el trimestre

anterior y se detalla en el apartado 10.1.4. Una

vez que se tenga ese documento terminado nos

será posible simplificar varios trámites y alcanzar

la meta global.

2.- Completar y publicar el Macroproceso de

la Dirección de Infraestructura, el cual

deberá englobar todos los servicios que

brinda la dirección.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 60 60 60 100 60 60 100 100

DIN: Se continúa actualizando los

procedimientos de la dirección, mediante la

definición de un Macroproceso, como se reportó

en el trimestre anterior y se detalla en el apartado

10.1.4. Una vez que se tenga ese documento

terminado nos será posible simplificar varios

trámites y alcanzar la meta global.

3.- Elaborar, actualizar y simplificar con un

enfoque integral los procedimientos de

infraestructura de conservación preventiva,

conservación correctiva y servicio de

transporte.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 60 60 60 100 60 60 100 100 SC

4.- Elaborar, actualizar y simplificar con un

enfoque integral los procedimientos

relacionados con los servicios de proyectos y

construcción de obras.

10.1.3
Número de módulos del SIIA elaborados

y modificados al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

DIN: Se lograron avances en diversos proyectos

con la Dirección de Informática. Se trabaja en el

módulo para el control técnico y financiero de

obra (seguimiento) para su ampliación e

instrumentación en la plataforma web. Se logró la

primer versión del sistema de espacios físicos.

5.- Elaborar, revisar y actualizar con un

enfoque integral los procedimientos de

infraestructura (conservación preventiva,

conservación correctiva, servicio de

transporte, proyectos y obras).

10.1.3
Número de módulos del SIIA elaborados

y modificados al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 SC

6.- Elaborar, revisar y actualizar, con un

enfoque integral, el módulo para el control

técnico y financiero de obra y del servicio de

conservación para dar certidumbre y

simplificar los procedimientos.

10.1.4
Porcentaje de procedimientos

actualizados.
100 100 60 60 100 60 60 60

DIN: Se continúa elaborando y detallando el

Macroproceso de la Dirección de Infraestructura,

mismo que integrará los procesos para todos los

servicios que brinda la dirección, tanto en el área

de Proyectos y Obras como de Conservación y

Mantenimiento.

Programa Operativo Anual 2015

236100 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.- 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.

10.1.4
Porcentaje de procedimientos

actualizados.
100 100 60 60 100 60 60 60 SO

8.- Proponer adecuaciones al módulo de

conservación del SIIA que de certidumbre a

la verificación oportuna del cumplimiento de

las órdenes de servicio a conservación y

simplifique el proceso de atención y

ejecución oportuna de los trabajos

solicitados.

9.- Proponer adecuaciones con un enfoque

integral al módulo para el control técnico y

financiero de obras, que permita dar

certidumbre y simplificar los

procedimientos.

10.- Proponer lineamientos generales para el

uso del transporte colectivo universitario y

lineamientos en materia de obras y servicios

relacionados con la misma.

11.- Revisar y actualizar con un enfoque

integral el módulo del SIIA para el control

técnico y financiero de obra y el del servicio

de conservación, para dar certidumbre y

simplificar los procedimientos.

12.- Revisar y adecuar la estructura

administrativa de la Dirección de

Infraestructura.

13.- Revisar y proponer adecuaciones a la

estructura administrativa de la Subdirección

de Conservación.

14.- Revisar y proponer adecuaciones a la

estructura administrativa de la Subdirección

de Obras y Proyectos.
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa

1.- Actualización permanente de página web

www.infraestructura.uson.mx.
10.2.1

Porcentaje de personal que recibió

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

DIN: En el cuarto trimestre no se registró el

ingreso de nuevo personal a la dirección, salvo

sustituciones temporales en distintas cuadrillas de

la Subdirección de Conservación, a quienes se les

capacitó de manera suficiente para el desarrollo

cabal de sus funciones. No obstante, se avanzó en

la elaboración de los manuales de

procedimientos, mismos que serán la base para el

entrenamiento inductivo de nuevas

contrataciones.

2.- Actualizar y difundir el catálogo de

servicios administrativos que presta la

Subdirección de Conservación.

10.2.1
Porcentaje de personal que recibió

inducción a un nuevo puesto.
100 100 100 100 100 100 100 100 SC

3.- Actualizar y difundir el catálogo de

servicios administrativos que presta la

Subdirección de Obras y Proyectos.

10.2.1
Porcentaje de personal que recibió

inducción a un nuevo puesto.
100 100 100 100 100 100 100 100 SO

4.- Capacitar al personal de nuevo ingreso,

estableciendo claramente sus funciones y

proporcionándoles los manuales de

procedimientos e instructivos propios de las

labores que realizará.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables

operando el sistema de control de gestión

de documentos.

100 100 100 100 100 100 100 100

DIN: Se mantiene la gestión de documentos en

todas las áreas de la dirección a través del recurso

SharePoint. También se han actualizado casi

todos los módulos y se han creado otros nuevos,

en función de las necesidades emergentes de la

dirección.

5.- Continuar utilizando el sistema

electrónico de control de gestión de

documentos y oficios, garantizando su

resguardo, disposición y localización

implementado en SharePoint.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

70 70 80 114.29 70 80 114.29 114.29

DIN: Todo el personal de mandos medios de

confianza recibió capacitación en el rubro de

manejo de personal y supervisión eficiente de los

trabajos.

6.- Continuar utilizando el sistema

electrónico de control y gestión de

documentos y oficios implementado en

SharePoint, y promover su aplicación entre

todo el personal administrativo, garantizando

su resguardo, disposición y localización.

10.2.b
Catálogo de servicios administrativos

elaborado y comunicado
1 0 0 0 1 1 100 100

DIN: Por medio de la página web de la dirección

(www.infraestructura.uson.mx) se mantiene la

publicación de documentos y piezas de

información que dan a conocer los diferentes

servicios que presta la dirección a la comunidad

universitaria, las principales obras en proceso y

los avances en distintas áreas, entre otros. Sigue

pendiente la integración y formalización del

catálogo que publicará la Administración Central

de la Institución.

7.- 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

2 1 0 0 2 2 100 100

DIN: En el segundo trimestre se elaboró el

correspondiente al actual periodo, con lo que se

alcanzó la meta prevista.

8.- Elaborar y difundir el catálogo de

servicios administrativos que presta la

Dirección de Infraestructura.

10.2.d

Plan anual de acción de oportunidades de

mejora derivadas de las reuniones de

retroalimentación con el personal

2 1 0 0 2 2 100 100

DIN: Plan de Acción elaborado en el periodo

anterior e instrumentado a lo largo de todo el

semestre.
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.- Elaborar y llevar a cabo 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 Subdirección de

Conservación.

10.- Elaborar y llevar a cabo 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 Subdirección de

Obras y Proyectos.

11.- Llevar a cabo la inducción al personal

que se integre a un nuevo puesto en la

Subdirección de Conservación.

12.- Llevar a cabo la inducción al personal

que se integre a un nuevo puesto en la

Subdirección de Obras y Proyectos.

13.- Promover la participación 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 de la Institución.

14.- Proponer actividades relacionadas con el 

desarrollo y formación, que proporcione al

personal de la Subdirección de Conservación

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.

15.- Proponer actividades relacionadas con el 

desarrollo y formación, que proporcione al

personal de la Subdirección de Obras los

conocimientos y habilidades para el trabajo,

así como la adquisición de conductas y

hábitos orientados al aprovechamiento

óptimo de los recursos de la Institución.
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meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

16.- Proponer y gestionar actividades

relacionadas con el desarrollo y formación

profesional que proporcionen 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.

16.- Proporcionar la información necesaria

de la Subdirección de Conservación que

permita la actualización permanente de

página web www.infraestructura.uson.mx.

17.- Proporcionar la información necesaria

de la Subdirección de Obras que permita la

actualización permanente de página web

www.infraestructura.uson.mx.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.1 - Fortalecimiento de

la gestión de recursos y

nuevas formas de

financiamiento.

1.- Elaborar propuestas para su

consideración en el portafolio de proyectos

estratégicos para el rescate de espacios

físicos, explotación de energías renovables y

mejora de la infraestructura, para someterlos

a la aprobación de fuentes de financiamiento

alternas.

11.1.a
Número de proyectos de inversión al

año.
2 0 0 0 2 3 150 150 SC

11.1.a
Número de proyectos de inversión al

año.
2 0 0 0 2 3 150 150 SO

11.1.a
Número de proyectos de inversión al

año.
4 1 0 0 4 3 75 75

DIN: No se gestionaron recursos adicionales de

fuentes alternas en el trimestre.

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos

1.- Dar seguimiento estricto a los

compromisos pactados en los convenios y

contratos en materia de obras y servicios

relacionadas con las mismas.

11.2.1

Porcentaje de personal con datos

actualizados en la base de datos y

expediente completo.

100 100 100 100 100 100 100 100
DIN: Todo el personal adscrito a la dirección

cuenta con expedientes completos.

2.- Dar seguimiento estricto a los

compromisos pactados en los convenios y

contratos en materia de obras y servicios

relacionadas con las mismas, exigiendo el

cumplimiento por parte de los contratistas

y/o haciendo válidas las garantías aplicables.

11.2.1

Porcentaje de personal con datos

actualizados en la base de datos y

expediente completo.

100 100 100 100 100 100 100 100 SC

3.- Elaborar e implementar en las áreas y

niveles de operación de la Dirección de

Infraestructura iniciativas de control

relacionadas con criterios de austeridad,

mediante la racionalización y optimización

de los recursos.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
100 100 100 100 100 100 100 100

Todos los recursos que se han gestionado,

ordinarios y extraordinarios para el Área de

Transportación, han sido ejercidos en tiempo y

forma.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.- 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.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
95 95 95 100 95 95 100 100

DIN: El ejercicio de los recursos, de acuerdo al

Plan Anual de Obras de la Dirección, ha sido

ejercido de acuerdo a los tiempos planeados,

salvo casos muy específicos, los cuales

procuramos que cada vez sean los menos.

5.- Elaborar e implementar en las áreas y

niveles de operación de la Subdirección de

Conservación, 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.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
95 95 95 100 95 95 100 100 SC

6.- Elaborar e implementar en las áreas y

niveles de operación de la Subdirección de

Obras, iniciativas de control relacionadas

con criterios de austeridad, racionalización y

optimización de recursos: Entre ellas se

considera la programación del trabajo,

búsqueda de contratación de servicios

económicos y competitivos e

implementación de procedimientos que

garanticen una supervisión eficiente. 

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
95 95 95 100 95 95 100 100

SO: El ejercicio de los recursos, de acuerdo al

Plan Anual de Obras de la Dirección, ha sido

ejercido de acuerdo a los tiempos planeados.

7.- Gestionar la actualización de la

información del personal adscrito a la

dirección y el archivo documental de los

expedientes que lo soportan, buscando

formas de estimular la colaboración del

mismo a ofrecer dicha información.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
50 50 47 94 50 47 94 94 SC
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Indicador Indicadores de resultados Meta
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Avances

8.- Gestionar la actualización de la

información del personal adscrito a la

Subdirección de Conservación y el archivo

documental de los expedientes que lo

soportan.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
50 50 54 108 50 54 108 108

DIN: Una gran parte de los materiales en insumos

de la dirección, especialmente para actividades de

conservación y mantenimiento, se adquieren

mediante orden de compra, ya sea por el volumen

de compra que no puede mantenerse en un stock

convencional, o porque se trata de materiales

especiales para trabajos muy específicos. 

No obstante, seguimos gestionando recursos para

contar con un almacén de materiales y equipos, lo

que nos permitirá ejercer un mayor control sobre

los mismos.

En el caso de la Subdirección de Obras, los

insumos de proveedores externos se refieren a

materiales de papelería, artículos de oficina y

herramientas especializados y poco usuales para

la mayoría de las instancias institucionales.

9.- Gestionar la asignación de recursos para

poner en marcha el proyecto de Almacén de

Materiales y Equipo de la Subdirección de

Conservación.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
50 50 66 132 50 66 132 132 SO

10.- Implementar un programa de ahorro de

energía y agua desde diversas ópticas con un

enfoque sostenible.

11.- Integrar en los proyectos de nuevas

obras acciones que fomenten ahorro de

energía y agua con un enfoque sostenible.

12.- Realizar acciones de conservación

preventiva y mantenimiento correctivo a la

flotilla de autobuses como parte de la

infraestructura institucional de acuerdo al

Plan de Desarrollo de la Dirección.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 - Planeación,

programación y

presupuestación basada

en resultados

1.- Elaborar el Plan de Desarrollo (PDD) de

la Dirección de Infraestructura.
12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan de

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo

Institucional.

100 100 100 100 100 100 100 100
DIN: Todas las áreas de la dirección operan con

base en el PDI y en el PDD.

2.- Elaborar el Plan de Desarrollo de la

Dirección (PDD) de Infraestructura alineado

al POA.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan de

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo

Institucional.

100 100 100 100 100 100 100 100
Todas las áreas de la dirección operan con base

en el PDI.

3.- Elaborar el Programa Operativo Anual

(POA) de la Subdirección de Conservación.
12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan de

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo

Institucional.

100 100 100 100 100 100 100 100
Todas las áreas de la Subdirección de Obras

operan con base en el PDI.

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

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados
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Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.- Elaborar el Programa Operativo Anual

(POA) de la Subdirección de Obras.

5.- Elaborar el Programa Operativo Anual

(POA) de la Dirección de Infraestructura.

12.2 - Evaluación y

seguimiento de la gestión
1.- Atender y dar seguimiento a las

recomendaciones en materia de

infraestructura física que realizan los

organismos de evaluación y acreditación a

los programas educativos, en función de los

recursos disponibles.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas

establecidas en el Plan de Desarrollo

Institucional.

80 80 75 93.75 80 75 93.75 93.75 SO

2.- 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.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas

establecidas en el Plan de Desarrollo

Institucional.

80 80 80 100 80 80 100 100

DIN: En general se puede concluir un

cumplimiento aceptable de nuestro PDD. En

ocasiones es necesario dar prioridad a nuevos

proyectos y encomiendas, lo que genera atrasos

en las actividades previamente programadas. Otro 

aspecto importante es que algunas metas, por

razones ajenas a la dirección, han quedado

inconclusas, afectando el desarrollo de otras

actividades secundarias y sus indicadores. Tal es

el caso del desarrollo del Plan Maestro de

Infraestructura Sustentable para la Universidad

de Sonora, del cual dependen algunas otras de las

acciones y metas previstas. Se continúan

gestionando recursos para conseguirlas.

3.- Definir acciones de mejora para cumplir

con los objetivos y metas del Plan de

Desarrollo de la Dirección.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas

establecidas en el Plan de Desarrollo

Institucional.

80 80 80 100 80 80 100 100 SC

4.- 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.

100 100 100 100 100 100 100 100

DIN: Siempre que se han recibido

recomendaciones por los organismos de

acreditación, éstas han sido atendidas en tiempo y

forma.

5.- 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.

100 100 100 100 100 100 100 100 SC

6.- Elaborar un programa calendarizado de

seguimiento de los avances en el

cumplimiento de metas y objetivos

establecidos en el PDD para la Subdirección

de Conservación.

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los

organismos de evaluación y acreditación,

hacia los procesos administrativos,

atendidas.

100 100 100 100 100 100 100 100 SO

7.- Elaborar un programa calendarizado de

seguimiento de los avances en el

cumplimiento de metas y objetivos

establecidos en el PDD para la Subdirección

de Obras.

12.2.3

Porcentaje de observaciones y

recomendaciones solventadas de las

señaladas por las auditorías a la

Institución.

90 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11

DIN: Las observaciones y recomendaciones

hechas por las instancias auditoras en relación

con el desempeño de la dirección se han

solventado satisfactoriamente en tiempo y forma.
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Avances

8.- Elaborar un programa calendarizado de

seguimiento de los avances en el

cumplimiento de metas y objetivos

establecidos en el PDD.

12.2.3

Porcentaje de observaciones y

recomendaciones solventadas de las

señaladas por las auditorías a la

Institución.

90 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11 SC

9.- Evaluar y dar seguimiento a los avances

del POA.
12.2.3

Porcentaje de observaciones y

recomendaciones solventadas de las

señaladas por las auditorías a la

Institución.

90 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11 SO

10.- Evaluar y dar seguimiento a los avances

del POA para la Subdirección de

Conservación.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido

a tiempo en los proyectos aprobados en

convocatorias de recursos

extraordinarios.

80 80 85 106.25 80 85 106.25 106.25

DIN: De acuerdo a nuestro Plan Anual de Obras y 

Servicios (PAOS) y estadísticas de avance, se ha

logrado ejercer en tiempo y forma

aproximadamente el 85% de los recursos

autorizados. Esto se debe, en parte, a que hemos

debido atender algunas solicitudes emergentes

fuera del PAO, lo que inevitablemente retrasa a

otras acciones previamente programadas.

11.- Evaluar y dar seguimiento a los avances

del POA para la Subdirección de Obras.
12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido

a tiempo en los proyectos aprobados en

convocatorias de recursos

extraordinarios.

80 80 85 106.25 80 85 106.25 106.25 SO

12.- Proponer acciones de mejora para

cumplir con metas y objetivos del Plan de

Desarrollo de la Dirección.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido

a tiempo en los proyectos aprobados en

convocatorias de recursos

extraordinarios.

80 80 90 112.5 80 90 112.5 112.5 SC

13.- Verificar periódicamente el avance en el

ejercicio de los recursos extraordinarios

autorizados y coadyuvar en la eliminación de

barreras que obstaculizan su aplicación en

tiempo y forma.

12.3 - Administración de

riesgos y control interno
1.- Actualizar el Manual de Organización de

la dirección.
12.3.1

Porcentaje de acciones preventivas y

correctivas implementadas.
80 80 80 100 80 80 100 100 SC

2.- Dar seguimiento a la implementación de

acciones preventivas y correctivas

identificadas y asignadas a las unidades

correspondientes.

12.3.1
Porcentaje de acciones preventivas y

correctivas implementadas.
80 80 85 106.25 80 85 106.25 106.25

DIN: En reuniones celebradas para la revisión de

avances del PDD se han propuesto medidas para

el logro de las metas establecidas.

3.- Definir estrategias que aseguren el

cumplimiento de las acciones preventivas y

correctivas encaminadas al cumplimiento de

los objetivos y metas del PDD.

12.3.1
Porcentaje de acciones preventivas y

correctivas implementadas.
80 80 95 118.75 80 95 118.75 118.75 SO

4.- 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.

12.3.2

Porcentaje de direcciones y

departamentos con manual de

organización elaborado/actualizado.

100 100 100 100 100 100 100 100 DIN: Meta completada en el segundo trimestre.

12.4 - Uso y destino de

los recursos

patrimoniales de la

Institución

1.- Adoptar e implementar el proyecto que se

defina en el contexto institucional para la

actualización y regularización de bienes

muebles.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables

con bienes asignados, actualizados y

resguardados.

50 50 75 150 50 75 150 150 SC
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2.- 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.

50 50 90 180 50 90 180 180

DIN: La dirección pone especial cuidado en el

mantenimiento de los resguardos, verificando

periódicamente que los bienes muebles asignados

se encuentren debidamente resguardados y

vigilando el uso adecuado de los mismos. El

avance en este rubro del 90% se debe a que

algunos equipos son para el uso común, lo que

puede conducir a un control imperfecto, pero se

procura siempre que los equipos se encuentren

debidamente resguardados.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables

con bienes asignados, actualizados y

resguardados.

50 50 100 200 50 100 200 200 SO

En cuanto a las acciones de racionalización y optimización de recursos se continuó con el control de la programación y distribución de cargas de trabajo, lo que mantuvo el pago de horas extras en el trabajo ordinario. Así mismo, la contratación de obras y servicios se logró mantener en

precios competitivos. Casi el 50% de los insumos requeridos en trabajos de conservación se adquieren a través del Almacén General. Se continúa trabajando en el proyecto de un almacén temporal para materiales, herramientas y equipos, mismo que se espera concluir durante el primer

semestre de 2016.  

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Haciendo una valoración global con base en los resultados obtenidos, el avance logrado conforme al programa plantado se puede calificar como aceptable. En términos cuantitativos, si bien para ciertos indicadores el avance no fue el esperado, para otros se excedió la meta prevista,

consiguiendo un promedio de cumplimiento superior al cien por ciento. 

Entre los principales logros obtenidos destaca la elaboración de un portafolio de tres proyectos de inversión para la gestión de recursos extraordinarios: 1) Construcción de Cancha de Pasto Sintético en Estadio M. Castro Servín; 2) Mantenimiento y Refuerzo de Superficie en Trota-Pista de

la Unidad Deportiva; 3) Integración de Áreas Verdes y Convivencia Contigua al Sur de la Unidad Deportiva y al Norte del Conjunto de Edificios del Área de la Salud. Se logró concretar recursos para el primer proyecto cuya obra fue contratada a finales del ejercicio y ya se encuentra en

ejecución. 

Para el caso de los procesos que atiende la dirección se tuvo avance en la definición del Macroproceso y los procedimientos específicos. Ante la Secretaría General Administrativa se presentó solicitud de elaboración de plataforma informática para la captura de todos los manuales de

procedimientos de la Institución. Se han simplificado algunos trámites, sobre todo en lo que respecta a los pagos que se realizan en relación con los contratos de obras y servicios. Con el apoyo de la Dirección de Informática se avanzó en el Módulo de Control Técnico y Financiero de

Obras. De hecho, se tuvo un avance significativo en su migración a la plataforma SIIA Web. Con la misma dependencia y la Vicerrectoría de la URC se trabajó en el proyecto del Catálogo y Sistema de Espacios Físicos. A la fecha se tiene concluida la primera versión del sistema y se

continúa trabajando en la actualización y auditoría del catálogo.

La dirección también ha sido coadyuvante con otras áreas, brindando apoyo logístico, operativo y de gestión en materia de infraestructura en proyectos para el aprovechamiento de energías renovables. Entre otras se pueden mencionar el proyecto de ampliación de espacios requeridos para el 

Campo de Prueba de Helióstatos, la instalación de luminarias con paneles fotovoltaicos en todo el recorrido de la trota-pista de la Unidad Deportiva en la URC, la instalación y montaje del proyecto Aula Energéticamente Sustentable para el Departamento de Física, así como la instalación

de un sistema fotovoltaico con capacidad de 80 kW, en el estacionamiento del Gimnasio Universitario, el cual contempla la instalación de 320 paneles solares montados sobre estructuras metálicas. Este proyecto también incluye el laboratorio llamado Campo de Prácticas de Energías

Renovables, que servirá tanto para el desarrollo de investigación como para prácticas de estudiantes del mismo Departamento de Física.

La Dirección de Infraestructura reitera el compromiso para la mejora de indicadores de avance del POA, PDD y PDI, así como avanzar en acciones con el objeto de presentar mejores resultados.

En materia de obras y servicios relacionados con éstas se establecieron 111 contratos por un total de $105,285,467.73, de los cuales 33 se adjudicaron por licitación pública por un monto total de $86,395,106.73, lo que equivale al 82% del total contratado. Entre las obras más importantes

se encuentran: la ampliación del estacionamiento multinivel, la tercera etapa del edificio 2 de campus Cajeme, la construcción de cafeterías en los campus Navojoa, Cajeme, Nogales y Caborca, y la adecuación de ocho áreas de esparcimiento, convivencia y estudio, de las cuales destacan la

plaza del estudiante y el área frente al Departamento de Letras y Lingüística. También se avanzó en la subterranización de la red eléctrica de media tensión, así como en la rehabilitación de la red troncal de agua potable y drenaje sanitario y en la colocación de microcarpeta de pavimento en

varios tramos de vialidad. 

En materia de conservación se logró consolidar la gestión de Planes y Programas de Mantenimiento Preventivo de Edificios. Se atendieron 30 edificios a través de este mecanismo, de 25 que se tenían previstos como meta anual. El programa de financiación para la conservación impulsado

por la administración central coadyuvó notablemente en este aspecto, si bien el ejercicio pudo hacer sido más oportuno.

En el aspecto del consumo de energía eléctrica, el indicador pasó de 77.34 a 75.26 kWh/m2, lo que representa una disminución del 2.69% con respecto al ejercicio 2014, sin tomar en cuenta el periodo de dos meses de inactividad presentado en 2014. A través de diferentes acciones, tales

como la modernización de las líneas de conducción, sustitución de luminarias, así como las medidas de racionalización en el encendido y sustitución de equipos de aire acondicionado, por primera vez en los últimos años se ha podido abatir dicho consumo. Si bien se alcanzó apenas el 27%

de la meta prevista (10%), consideramos esta reducción un logro, ya que en años anteriores el indicador iba en franco ascenso. Lo anterior, aunado a la reducción en el costo de la energía eléctrica, ha permitido importantes ahorros económicos a la Universidad de Sonora. Con estos ahorros

al final del ejercicio fue posible adquirir 179 luminarias para instalarse en las vialidades y estacionamientos del campus de la URC, que se suman a las 40 que ya se habían instalado con apoyo del FAM. 

En lo referente al indicador del consumo unitario de agua potable, se logró pasar de 1.08 a 0.89 m3/m2, lo que representa un disminución de 17.03%, excediendo la meta prevista del 10%, sin tomar en cuenta el periodos de inactividad de 2014. Esto ha sido posible gracias al constante

monitoreo remoto, tanto de válvulas generales como de cisternas y equipos, la sustitución de parte de la red hidráulica, y el mantenimiento adecuado a los servicios sanitarios, con lo que se reducen fugas de agua potable. 

La PTAR se encuentra terminada, pero aún no se ha puesto en operación debido a ciertos conflictos entre Agua de Hermosillo y el contratista. En cuanto a la red de red troncal de aguas moradas, se ha avanzado en función de la disponibilidad de recursos. A la fecha se ha construido cerca

del 50% del total de la red. Si bien dicha red aún no está en operación, ya se cuenta con las instalaciones suficientes para hacer uso del agua tratada en cuanto esté disponible.

El programa de recolección de residuos continúa en operación. El avance en la infraestructura instalada es importante. La cobertura con Puntos de Reciclaje actualmente es del 90%. Además se concluyó la tercera etapa de la construcción de confinamientos de los Puntos Limpios

proyectados alcanzando un 100%. Se realizó una nueva contratación para el servicio de recolección, traslado y disposición de residuos, mismo que incluye el suministro de los contenedores. A la fecha sigue existiendo debilidad en el resultado final del programa en cuanto a la separación de

residuos. Se considera que es importante fortalecer con actividades de concientización y capacitación.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos

1.- 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.

10.1.1

Número total de funciones

administrativas desconcentradas hacia

las unidades regionales Norte y Sur.

6 6 6 100 6 6 100 100

En todas las áreas administrativas de la dirección

es utilizado el SIIA. En las 3 unidades regionales

(6 campus) se utiliza la RIB para la impresión de

la credencial universitaria.

2.- Elaborar y difundir un catálogo de

servicios administrativos, que facilite a las

dependencias académico-administrativas la

identificación del servicio requerido y el

procedimiento a seguir.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 50 50 50 100 50 50 100 100

En todas las áreas administrativas de la dirección

es utilizado el SIIA, en esta área de

correspondencia se integró en la RIB un sistema

que nos permite tener un mayor control y

seguimiento en la recepción, envíos y entrega de

paquetes.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 50 50 50 100 50 50 100 100

En todas las areas administrativas se utiliza el

SIIA. Se adquieren todos los materiales de

limpieza, papelería, para talleres gráficos que

ofrece el Almacén de Materiales, utilizando

materiales que disminuyen en su composición el

porcentaje de riesgo, así como el manejo de los

residuos en los contendores correspondientes a

la naturaleza del desecho.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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.

15 15 20 133.33 15 35 233.33 233.33

Se cuenta con un área de mantenimiento que da

servicio de conservación preventiva y correctiva

a las 20 bibliotecas, 5 áreas de apoyo que

integran el SIB y al LCI , además de las áreas de

Talleres Gráficos y Correspondencia de la DSU.

- En todas las áreas administrativas de la Dirección es utilizado el SIIA. En las 3 unidades regionales (6 campus) se utiliza la RIB para la impresión de la credencial universitaria.

Programa Operativo Anual 2015

237100 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS

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
Avance en el trimestre

- En este cuarto  trimestre, se han adquirido 410 títulos y 1,779 volúmenes de libros en formato impreso. En total, en 2015 se adquirieron 2,315 títulos y 7,171 volúmenes de libros impresos, lo que representa el 75% de los títulos y el 98% de los volúmenes, con respecto al año 2014.

Avance acumulado
Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Con los resultados obtenidos en cuanto al cumplimiento de las metas  establecida para este cuarto  trimestre, se puede informar que la DSU obtuvo un balance positivo entre las que se puede citar:

- La adquisición del equipo de cómputo para los servicios de apoyo académico brindados en el Laboratorio Central de Cómputo y en los Centros de Autoacceso a Bases de datos disponibles en las diferentes Bibliotecas que integran el SIB, se realizó mediante el presupuesto

PROFOCIE 2014, mismo que fue ejercido en su totalidad durante el segundo trimestre de 2015, superando la meta establecida. 

- La renovación de las licencias del software utilizado en el Laboratorio Central de Cómputo y del software disponible las 24 horas a través de la RIB, se realizó durante el segundo trimestre de 2015. En total, durante el año 2015, se renovaron 100 licencias de SolidWorks, 60

licencias de MatLab y 25 licencias de MathCAD disponibles en el Laboratorio Central de Informática, además para el Sistema Institucional Bibliotecario para el CAIDIV se renovó la Licencia de Goodfeel traductor de música al sistema braille.

- La Dirección de Servicios Universitarios, cuenta con un área de mantenimiento que da servicio de conservación preventiva y correctiva a las 20 bibliotecas, 5 áreas de apoyo que integran el SIB y al LCI , además de las áreas de Talleres Gráficos y Correspondencia.

- En todas las áreas administrativas de la Dirección es utilizado el SIIA, en esta área de Correspondencia se integró en la RIB un sistema que nos permite tener un mayor control y seguimiento en la recepción, envíos y entrega de paquetes.

- En lo que respecta a los libros electrónicos,  en el cuarto trimestre, se adquirieron  3,832 títulos incrementándose el acervo en este formato, en un 79%.

- En total durante el año  2015 se adquirieron  8,678 libros electrónicos.

- Con respecto a revistas impresas se ha adquirido un total de 53 revistas, lo que representa un 21%, con respecto al año anterior.            

- Para el periodo de  2015, se renovaron los 8320 títulos  de revistas electrónicas y se  suscribieron 465 nuevos títulos, incrementándose en un 5.5%, con un total de 8,785 títulos de revistas electrónicas.

- Se continúa coadyuvando en la atención de las recomendaciones de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior al incrementarse la compra de material bibliográfico recomendados en los planes de estudio de los PE evaluados, además de renovarse

el equipo de cómputo y software en el LCI.

- El SIB a través de la Biblioteca Digital tiene implementado un programa de Desarrollo de Habilidades Informativos, que permiten contar con un mayor número de usuarios (estudiantes y docentes) entrenados para el uso los recursos de información en formato electrónico. En este

periodo, se otorgaron 61 cursos de utilización de recursos electrónicos, capacitando a 565 persona; como resultado a esta permanente capacitación se logró  alcanzar la meta establecida de 10.1.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

2.3 - Servicios de apoyo

académico

1.- Implementar Switches PoE+ que

soporten tecnologías como APs con

802.11n/ac.

2.3.7
Porcentaje de cobertura de conectividad

de red alámbrica.
85 85 85 100 85 85 100 100

Lo anterior indica un crecimiento acorde a lo

planeado y con altas expectativas de

cumplimiento, dada la adquisición de

equipamiento. Para lograr lo anterior, se

realizaron diversas actividades que en resumen

contemplan: 39 equipos agregados a los sites

como parte de infraestructura nueva, así como la

sustitución de 9 equipos para mejora continua

con puertos 1Gb y Poe plus.

2.- 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.

2.3.8
Porcentaje de cobertura de conectividad

de red inalámbrica.
70 70 61 87.14 70 61 87.14 87.14

Se realizó un impacto muy importante en los

campus de Caborca y Cajeme; en Caborca se

logró una conectividad casi del 100% de la

cobertura de red inalámbrica, asimismo en el

Departamento de Agronomía se aumentó la

cobertura al 80%. Cabe aclarar que lo

programado para este año fue de un 55% de

cobertura en conectividad inalámbrica y se

alcanzó un 61% superando así lo programado, lo 

cual ha sido muy favorable tanto para las

unidades regionales así como para la Unidad

Regional Centro.

3.- Robustecer la Infraestructura

Inalámbrica con Controladores y APs de

última generación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos

1.- Consolidar al SIIA como el instrumento

único de información y gestión

universitaria.

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

2.- Incorporar los procesos institucionales

automatizados que actualmente no están en

el SIIA.

10.1.3
Número de módulos del SIIA

elaborados y modificados al año.
8 2 7 350 8 12 150 150

Como sistemas principales que se trabajaron a la

fecha, se encuentran los siguientes: Módulo de

Administración Escolar, Recursos Humanos e

Infraestructura.

3.- Integrar un comité técnico de la

información para la evaluación de las

necesidades y sistematización de los

procesos.

10.1.4
Porcentaje de procedimientos

actualizados.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Programa Operativo Anual 2015

238100 - DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

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
Avance en el trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance acumulado
Avances

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

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

4.- Mantener a la vanguardia y con la

seguridad requerida la infraestructura

tecnológica y la actualización de los

recursos humanos que participan en el

SIIA.

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa

1.- Elaborar e implementar un sistema

electrónico para consulta del marco

normativo y ponerlo al servicio de la

comunidad universitaria y de externos a

través de la página web.

10.2.1
Porcentaje de personal que recibió

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

Todo personal de nuevo ingreso recibe una

inducción al puesto.

2.- Implementar un sistema electrónico de

control de gestión de documentos y oficios,

garantizando su resguardo, disposición y

localización.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables

operando el sistema de control de

gestión de documentos.

100 100 100 100 100 100 100 100

Actualmente trabajamos en la adaptación de la

nueva plataforma para concentrar la gestión de

documentación, en un solo punto.

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.

65 65 65 100 65 65 100 100

Se realizaron capacitaciones en todas las áreas

de la Dirección de Informática, mejorando

conocimientos, habilidades, actitudes y

conductas de las personas en sus puestos de

trabajo.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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 0 0 0 0 0
Seguimos apoyando al Plan Maestro de

Infraestructura Sustentable.

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 0 0 0 0 0
En la dirección continuamos con la reducción en

el consumo de energía eléctrica.

2.- Reducir al mínimo indispensable el uso

de energía eléctrica en la dirección.
14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

En la dirección continuamos con la reducción en

el consumo de agua al apoyar en crear

conciencia en los compañeros para su uso; con

resultados muy aceptables.

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.

80 80 100 125 80 100 125 125

En la dirección estamos manejando los residuos

desde la recolección y la transferencia,

involucrando aspectos de salud, conservación,

estética, ambiente.

14.3.2
Porcentaje de residuos peligrosos

manejados según las normas aplicables.
80 80 100 125 80 100 125 125

Por el momento en la dirección no estamos

expuestos a manejo de residuos peligrosos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

14.2 - Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad

1.- Mantener las instalaciones de la

dirección con rutas señaladas para

evacuación y escape, puertas de emergencia

y detección de incendios.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

100 100 100 100 100 100 100 100
Se cuenta con la señalización debida en cada una 

de las áreas correspondientes.

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Programa PDI Líneas de Acción

a).- Apoyar a las actividades académicas y administrativas de la comunidad universitaria.

Dentro de los logros alcanzados se establecen estos aspectos:

I. Fortalecimiento del Sistema de Información Administrativa para facilitar y agilizar la gestión académica administrativa institucionales.

a).- Implementación e integración de un nuevo proceso de inscripciones de talleres libres de artes dentro de la plataforma de reinscripciones en todos los campus.

b).- Integración de inscripciones de idiomas dentro de la plataforma de reinscripciones en todos los campus.

c).- Integración de inscripciones de deportes dentro de la plataforma de reinscripciones en todos los campus.

d).- Integración de información del registro de asistencia institucional vía huella digital.

e).- Pase de tronco común de licenciatura.

f).- Registro y control de espacios físicos.

g).- Alta de alumnos especiales.

h).- Entre otras modificaciones derivadas de las solicitudes de ajustes en los procesos administrativos.

II. Actividades relacionadas con la infraestructura de Conectividad.

a).- Se definió de manera integral el proceso de asignación y generación de expedientes para los distintos niveles académicos, estableciendo políticas y reglas para el mismo.

b).- Se trabajó en el diseño de la estructura de registro de programas académicos que permitan a la Institución contar con flexibilidad en la acreditación de los diferentes rubros.

b).- Actualización de la infraestructura interna y de conectividad entre campus.

c).- Instalación de equipos de última generación para el monitoreo de uso de la red.

d).- Mejoras en la infraestructura de la red inalámbrica e instalación de 161 puntos de acceso.

e).- Cobertura de red alámbrica en todos los campus, con mejora de conectividad al instalar cerca de 39 switches.

 III. Migración y enlace del sistema de administración escolar hacia la nueva plataforma

Presenta avances significativos que se reflejan en la consistencia de la información y la administración simplificada e integral del control escolar, entre las principales actividades:
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Coordinar y aprobar la realización y en

su caso la 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. 

10.1.1

Número total de funciones

administrativas desconcentradas hacia

las unidades regionales Norte y Sur.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El enlace de la Unidad Regional Norte campus

Nogales se encuentra operando en un 100% las

funciones asignadas. Respecto a las funciones

del enlace de la Unidad Regional Sur campus

Navojoa, así como las del campus Cajeme

fueron definidos, al igual que su estructura, con

el objetivo de iniciar durante el primer trimestre

del año 2016.

2.- Revisar y adecuar la estructura

administrativa con el objetivo de hacer más

eficientes, los procesos y servicios

administrativos que ofrece la Secretaría.

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

Se hizo entrega de los formatos en visitas

llevadas a cabo para registro y verificación de la

simplificación de trámites, a fin de documentar

los trámites y procedimientos simplificados y el

impacto de estos.

3.- Coordinar y autorizar la

desconcentración de funciones

administrativas, así como trámites de las

direcciones de la Secretaría General de

Finanzas, hacia las unidades regionales

Norte y Sur.

10.1.3
Número de módulos del SIIA

elaborados y modificados al año.
8 2 0 0 8 4 50 50

Se llevaron a cabo los cambios solicitados en el

nuevo sistema administrativo, realizando

pruebas de los mismos. Dicho sistema se tiene

previsto iniciar durante el primer trimestre de

2016.

4.- Evaluar y coordinar la adecuación de la

estructura administrativa con el objetivo de

hacer más eficientes, los procesos y

servicios administrativos que ofrece la

secretaría.

10.1.4
Porcentaje de procedimientos

actualizados.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Derivado del acuerdo con las direcciones de la

secretaría de continuar con los trabajos de

actualización de procedimientos, para el término

del cuarto trimestre la Secretaría General de

Finanzas autorizó a la Dirección de Contraloría

el procedimiento de descuentos de deudores por

falta de comprobaciones de gastos, a la

Dirección de Adquisiciones el procedimiento de

recepción y resguardo, así como el

procedimiento de cancelación y reexpedición de

cheques a la Tesorería General. Nuevamente se

informó a las direcciones que los trabajos de

actualización de procedimientos serían de

manera constante.

5.- Implementar un programa de

simplificación de trámites.

6.- Instruir y asegurar la elaboración y

actualización de los módulos de

contabilidad, financieros, recursos humanos

y nóminas, servicios escolares, control

patrimonial y adquisiciones y obras, del

Sistema Integral de Información

Administrativa.

7.- Instruir y asegurar la elaboración, y

actualización de los módulos de

presupuestos e ingresos del Sistema Integral

de Información Administrativa.

8.- 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.

Avance acumulado
Avances

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos

Programa Operativo Anual 2015

241100 - SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS

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
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa

1.- Contribuir a la elaboración del

compedio del marco normativo de la

Universidad de Sonora, donde se incluyan

políticas, disposiciones administrativas y

acuerdos, incorporando información de las

áreas que integran la Secretaría General de

Finanzas.

10.2.1
Porcentaje de personal que recibió

inducción a un nuevo puesto.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No hubo contrataciones a nuevos puestos.

2.- Elaborar un manual de inducción

administrativo de la Secretaría General 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.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables

operando el sistema de control de

gestión de documentos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se realizó un cambio en la estructura del sistema

derivado de las necesidades de los usuarios, así

mismo se está haciendo una evaluación para la

implementación de este sistema en la dirección

de adquisiciones, por lo que en el primer

trimestre del 2016, la totalidad de las direcciones 

de esta secretaría se encontrará operando bajo

este sistema.

3.- Establecer un programa permanente de

desarrollo, formación y capacitación

dirigido al personal administrativo de la

Secretaría General de Finanzas, que

proporcione al personal los conocimientos y

habilidades para el trabajo, así como la

adquisición de conductas y hábitos

orientados al aprovechamiento óptimo de

los recursos de la Institución.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se llevaron a cabo gestiones con el CONACYT,

lo cual derivó en un taller de capacitación con

personal administrativo de la Secretaría General

de Finanzas y de los distintos departamentos

donde se operan proyectos, de igual forma la

capacitación fue efectuada a los académicos que

llevan a cabo proyectos CONACYT. Así mismo,

personal de esta secretaría recibió capacitación

de parte del ISAF correspondiente a las

disposiciones normativas de la nueva Ley de

Contabilidad Gubernamental.

4.- Implementar un sistema electrónico de

control de gestión de documentos y oficios,

garantizando su resguardo, disposición y

localización.

5.- Colaborar en la elaboración de una

política para comunicación e

implementación de la normatividad.

6.- 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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

11.1 - Fortalecimiento

de la gestión de recursos

y nuevas formas de

financiamiento

1.- 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.

11.1.1
Porcentaje de crecimiento de subsidio

ordinario total.
5 5 0 0 5 0 0 0

Se hicieron las gestiones necesarias y de acuerdo

al Convenio de Apoyo Financiero, el

crecimiento porcentual fue de 7.82.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos
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respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
5 5 0 0 5 0 0 0

Al cierre del cuarto trimestre de 2015, los

ingresos propios generados por la Universidad

solo registraron un incremento de 0.56%

derivado de la baja en la tasa de intereses y a la

disminución de proyectos financiados por

entidades estatales de gobierno, esto debido a un

cambio de administración estatal.

3.- En coordinación con la Tesorería

General, definir e implementar mecanismos

para facilitar e incrementar la captación de

cuotas estudiantiles, asesorar en la gestión

de recursos a las unidades académicas y

administrativas, así como actualizar y

difundir el catálogo de servicios

generadores de ingresos propios de la

Universidad.

4.- Aprobación y verificación del

cumplimiento de las estrategias de venta y

mercadotecnia del área de promoción

financiera.

5.- Gestionar mayores subsidios ordinarios

ante los gobiernos federal y estatal,

fundamentados en el análisis de las

necesidades de crecimiento y desarrollo

institucional.

11.2 - Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos

1.- Asegurar la implementación en

coordinación con la Contraloría General de

las políticas de racionalización del gasto, y

procurar que su control se lleve a cabo

mediante y a través de las adecuaciones al

SIIA.

11.2.1

Porcentaje de personal con datos

actualizados en la base de datos y

expediente completo.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Al personal de nuevo ingreso se le requirió la

totalidad de documentos, es entregado a la

Dirección de Recursos Humanos.

2.- 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.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El cumplimiento del requisito del ejercicio del

recurso en tiempo no es responsabilidad de la

Secretaría General de Finanzas o sus

direcciones, la función que se realiza es invitar a

que se cumpla. En cuanto al requisito de forma

(cumplimiento de normatividad y

procedimientos) es una responsabilidad

compartida de quien ejerce el recurso y quién

vigila que se cumpla la normatividad.

3.- Enviar en tiempo y forma a la Dirección

de Recursos Humanos la información

necesaria para mantener actualizados la

base de datos del personal y el archivo

documental.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
100 100 0 0 100 0 0 0

Se continuó con la política de adquirir la mayor

cantidad de artículos en el almacén general,

manteniendo un porcentaje del 90% de las

compras realizadas, el 10% restante se debe a

artículos que no son manejados a través del

almacén general.

4.- Instruir a la subdirección de

seguimiento, sobre la implementación de

procedimientos que aseguren el ejercicio de

los recursos financieros derivados de

convenios y contratos en tiempo y forma.
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meta anual 

Programado
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o
% Programado
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o
% %

5.- Participar en la elaboración del Manual

de Conducta del Personal, que proporcione

los conocimientos, conductas y hábitos

orientados al aprovechamiento óptimo de

los recursos de la Institución.

6.- 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. 

7.- Participar en la definición de políticas

para que los proyectos de fondos

extraordinarios solo contemplen metas

alcanzables.

8.- Participar en la emisión e

implementación de políticas para el

mantenimiento correctivo y preventivo de la

infraestructura universitaria.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

12.2 - Evaluación y

seguimiento de la

gestión
1.- Coordinar con las direcciones de la

Secretaría General de Finanzas, vigilar el

cumplimiento de la normativa señalada en

el manual de control interno. 

12.2.3

Porcentaje de observaciones y

recomendaciones solventadas de las

señaladas por las auditorías a la

Institución.

90 90 0 0 90 0 0 0

Derivado de la información enviada a la ASF

con motivo de la atención a las observaciones

que nos fueron efectuadas, al cierre de este

trimestre se envió información para atender el

95% de las observaciones a la Auditoría al

Recurso del Subsidio Ordinario, y en las últimas

comunicaciones sostenidas con la ASF esta

información enviada sería suficiente para que

sea solventada la observación.

2.- Coordinar la atención y seguimiento, en

tiempo y forma, a las observaciones y

recomendaciones derivadas de las

auditorías externas, e implementar en su

caso, acciones de mejora, designando al

personal responsable para la atención y

solventación oportuna de las mismas.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de recursos

extraordinarios.

80 80 0 0 80 0 0 0

Respecto a los recursos extraordinarios

recibidos: se ejerció un 97% del PROFOCIE, del

PROEXOEES se ejerció el 100%, del recurso

FEC se llevó a cabo la gestión para una

ampliación de plazo para el ejercicio del mismo

a fin de poder ejercer el 100% de los recursos.

Respecto a los recursos recibidos del

CONACYT para el financiamiento de proyectos

estos ejercen en un 99%.

3.- Efectuar reuniones periódicas con el

personal operativo a fin de darle

seguimiento a las metas y objetivos y recibir

las opiniones de dicho personal.

12.2.5

Porcentaje del personal entrevistado que

conoce y cumple con sus funciones,

como parte de la evaluación del control

interno.

80 80 0 0 80 0 0 0

Derivado del proceso de actualización del

manual de la secretaría, se reforzaron los

conocimientos del personal acerca de las

funciones que deben desempeñar en el puesto

que actualmente ocupan, así mismo se hizo una

adecuación a la estructura del manual

adicionando en la descripción de cada puesto las

líneas de comunicación que deberá de cumplir el

personal.
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12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión
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o
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o
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4.- Elaborar un plan de seguimiento para

garantizar la correcta implementación de

nuevas políticas administrativas,

procedimientos, y cualquier otra disposición

dictada por la rectoría. 

5.- 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.

6.- Elaborar un programa calendarizado de

reuniones informativas con el personal

operativo, donde se analice y evalúe el

avance en el cumplimiento de metas y

objetivos donde se involucren de manera

coordinada y los titulares de las unidades

académicas y administrativas y se promueva

la retroalimentación para ser considerada en

la mejora de la gestión.

7.- 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.

8.- Establecer mecanismos de información y 

seguimiento hacia los responsables de

proyecto, con el objetivo de llevar acciones

encaminadas al ejercicio oportuno del

recurso.

9.- Participar con la Comisión de

Evaluación y Seguimiento en la Evaluación

de Propuestas para Obtención de Apoyos

Extraordinarios.

10.- Vigilar y aprobar las acciones de

mejora sugerida por las direcciones de la

Secretaría General de Finanzas para

cumplir las metas y objetivos del Plan de

Desarrollo Institucional (PDI), así como dar

seguimiento a los avances del POA. 

11.- Vigilar que las direcciones de la

Secretaría general de Finanzas lleven a cabo

la actualización de los objetivos del sistema

de Gestión de calidad, acorde con el PDI. 

12.3 - Administración de

riesgos y control interno 1.- Actualizar y en su caso elaborar el

manual de organización de las direcciones

de la secretaría, con la revisión de funciones

y actividades de los perfiles de puestos.

12.3.1
Porcentaje de acciones preventivas y

correctivas implementadas.
80 80 0 0 80 0 0 0

Se procedió a la actualización del Manual de

Control Interno de la Universidad de Sonora.

Así mismo, en conjunto con la Contraloría

General se elaboró una propuesta de la matriz de

riesgos la cual será analizada para su

seguimiento.

2.- Apoyar en la elaboración del código de

conducta.
12.3.2

Porcentaje de direcciones y

departamentos con manual de

organización elaborado/actualizado.

80 80 0 0 80 0 0 0

Se realizaron los trabajos de actualización de los

manuales de organización, tanto de la secretaría

como de sus direcciones.
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3.- Coadyuvar en elaborar el Manual de

Control Interno de la Universidad de

Sonora, como guía fundamental de la

gestión administrativa.

4.- Definir estrategias que aseguren el

cumplimiento de las acciones preventivas y

correctivas, derivadas de la evaluación del

cumplimiento de objetivos y metas.

5.- Elaborar el manual de organización de la 

secretaría, con la revisión de funciones y

actividades de los perfiles de puestos.

6.- Promover hacia todo el personal de las

direcciones de la Secretaría General de

Finanzas la práctica valores universitarios

contenidos en el Plan de Desarrollo

Institucional.

12.4 - Uso y destino de 

los recursos 

patrimoniales de la 

Institución
1.- a) Capacitación del personal en relación

a las nuevas disposiciones normativas

establecidas por entidades financiadoras. 

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 0 100 0 0 100 100
No hubo recursos devueltos a la Tesorería de la

Federación por incumplimiento.

b) Detección de riesgos en la operación de

los fondos, mediante el estudio por parte de

personal de las cláusulas de los convenios

celebrados, así como de las reglas de

operación y leyes aplicables, para el

establecimiento de controles para la

minimización de riesgos en la operación de

los recursos federales recibidos.

c) Establecimiento de calendarios de

actividades a realizar para el cumplimiento

de las obligaciones de los contratos

celebrados, para la presentación oportuna

de información a las entidades

financiadoras. 

d) Reuniones con los responsables

operativos de los recursos, para darles a

conocer la normatividad aplicable, informar

de las medidas de control establecidas, y

orientación en el correcto uso de los

recursos. 

e) Seguimiento al ejercicio de los recursos

continuamente, para informar

oportunamente a los responsables

operativos el avance del proyecto, y

establecer medidas correctivas cuando se

presenten desviaciones en uso de los

recursos.
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2.- a) Capacitación del personal en relación

a las nuevas disposiciones normativas

aplicables a los recursos públicos. 

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 0 100 0 0 100 100

Los recursos CONACYT a la fecha no se han

regresado por incumplimiento de la

normatividad, sino por ahorros obtenidos al

momento de ejercer, esto se logra gracias a un

adecuado seguimiento que se ha dado al

desarrollo de los proyectos por una

comunicación eficiente con el investigador y las

direcciones de esta secretaría.

b) Detección de riesgos en la operación de

los fondos de recursos públicos y

establecimiento de controles para la

minimización de riesgos en la operación. 

c) Establecimiento de calendarios de

actividades a realizar para el cumplimiento

de las obligaciones de los contratos

celebrados, por los recursos públicos

recibidos. 

d) Reuniones con los responsables

operativos de los recursos, para darles a

conocer la normatividad aplicable, para

establecer medidas de control en el uso de

los mismos, así como para orientarlos en el

correcto uso de los recursos.

e) Seguimiento al ejercicio de los recursos

continuamente, e incremento de la

comunicación con los responsables

operativos para darles a conocer el avance

del ejercicio del recurso.

3.- Coordinar el establecimiento de

lineamientos y políticas en el manejo y

resguardo de los 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.

90 90 0 0 90 0 0 0

Se concluyó una primera versión del módulo de

proyectos, del cual se hicieron pruebas

resultando en la modificación de ciertas

herramientas, esperando que sea concluido en el

primer trimestre del 2016. En coordinación con

la direcciones se desarrolló el módulo de

ingresos y fideicomisos de cuotas. Durante el

primer trimestre del 2016, la totalidad de los

módulos de todas las direcciones que componen

la secretaría, iniciará con la fase de pruebas y

verificación del correcto funcionamiento del

sistema, esperando que este se encuentre

operando de manera integral durante el segundo

trimestre del 2016.

4.- 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 asegurar que se 

esté cumpliendo con los compromisos

señalados en el convenio.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables 

con bienes asignados, actualizados y 

resguardados.

40 40 0 0 40 0 0 0

El total de los bienes fue resguardado conforme 

al procedimiento establecido, así mismo, los 

artículos que han dejado de ser útiles fueron 

dados de baja.
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5.- Establecer las medidas necesarias que

lleven a implementar el sistema contable y

presupuestal de acuerdo a las leyes

aplicables y los acuerdos y normas

establecidas, derivadas de la adopción de la

LGCG, así como realizar evaluaciones al

cumplimiento de la legalidad y normativa

aplicable al ejercicio del gasto, a través de

la segunda revisión efectuada por el área

contable a los trámites presupuestales y

derivado también de los resultados de los

entres fiscalizadores.

6.- Establecer lineamientos y políticas en el

manejo y resguardo de los bienes muebles,

que den certidumbre jurídica a los usuarios.

7.- 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.

8.- 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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

13.3 - Transparencia y

rendición de cuentas
1.- a) Reducir tiempos de asignación de

recursos a los beneficiarios de los mismos,

a efectos de que dispongan de éstos en el

menor tiempo posible después de que la

Universidad cuente con ellos.

13.3.1

Porcentaje de respuestas

proporcionadas, en tiempo y forma, por

la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No existen solicitudes.

b) Informar por medio del portal de

transparencia de la Universidad, los

recursos recibidos para el desarrollo de

programas sociales, y el destino de los

mismos. 

c) Informar la forma en que fueron

ejercidos los recursos públicos recibidos

para el desarrollo de los programas sociales.

d) Informar el impacto social que logró la

Universidad con el ejercicio de los recursos

públicos de programas sociales.

e) Integrar comisiones de vigilancia, para la

verificación del buen uso de los recursos

públicos de programas sociales.
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2.- Elaborar y publicar Informes financieros

ciudadanos.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En seguimiento al Plan de Desarrollo Sustentable de la Universidad de Sonora, se llevaron a cabo actividades de coordinación y seguimiento para la impartición de cursos en campus Hermosillo relacionados con temas de auditores líderes, Taller de Sustentabilidad en el Manejo de

Residuos Sólidos, Coloquio Internacional de Sustentabilidad, así como la Semana de Sustentabilidad del campus Santa Ana. Se ha estado dando seguimiento a las reuniones con Agua de Hermosillo para la operación de la planta de tratamientos de aguas residuales, se llevó a cabo la

evaluación de 15 proyectos llevados a cabo por tesistas, verificando la vialidad de éstos y su implementación en la Universidad.

Durante el tercer trimestre del 2015 la Universidad de Sonora, fue sujeta a un proceso de revisión por parte de la Auditoria Superior de la Federación (Cámara de Diputados), respecto al subsidio federal ordinario y a tres recursos federales extraordinarios, y por las observaciones que

nos fueron efectuadas éstas fueron atendidas en tiempo y forma esperando contar con más del 95% de ella solventadas, sin embargo, los resultados definitivos se darán a conocer en el primer trimestre de 2016, así mismo, la Universidad fue sujeta a revisión por parte del Órgano

Superior de Fiscalización del Congreso del Estado (ISAF) y fueron atendidas todas las observaciones que fueron efectuadas.

Derivado de la auditoría practicada por la ASF, la Universidad de Sonora cuenta con una evaluación del control interno, de la cual se obtuvieron resultados satisfactorios lo que le garantiza a la Universidad de Sonora, una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos y

metas. Sin embargo, esta secretaría elaboró un plan de trabajo que nos permita documentar la gestión universitaria, mediante la documentación de la misma, la cual se verá reflejada en la actualización de políticas, manuales y capacitación entre otras acciones.  

La Secretaría General de Finanzas durante el cuarto trimestre del 2015, presentó el Manual de Control Interno de la Universidad de Sonora, en el marco de la reunión del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES, como parte del taller de Prácticas Contables y de Control Interno en

las Instituciones de Educación Superior.

Con el propósito de otorgar un mejor servicio a la comunidad universitaria y de contar con mayor seguridad en la recepción y resguardo de bienes de activo fijo, se solicitó por parte de esta secretaría la construcción de tres almacenes ubicados en los campus de Nogales, Navojoa y

Caborca, lo que permitirá un mejor resguardo del patrimonio universitario, a la vez que simplifica la administración de los bienes.

Como parte de los análisis que se llevan a cabo de las prestaciones del personal, en el segundo semestre de 2015, se revisó entre otras, el renglón del ISSSTESON mismo que presenta importantes acciones de mejora que impactarán tanto en la optimización de recursos financieros de

la Universidad, como en la seguridad social de los empleados.

Uno de los compromisos más importantes que tiene la Universidad es el de la transparencia y rendición de cuentas, y en cumplimiento de este objetivo, el segundo semestre de 2015 se hizo entrega de los estados financieros de la Universidad, dictaminados por el despacho externo, a

la Comisión de Educación y Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, así como ante representantes de la Auditoría Superior de la Federación, evento en el cual el rector tuvo una destacada participación.

En relación al módulo creado en la Secretaría General de Finanzas para el control de la correspondencia, éste se encuentra operando en forma eficiente en la secretaría así como en las direcciones de Tesorería General y Contraloría General, iniciando con su operación en la

Dirección de Adquisiciones y Patrimonio para el primer trimestre de 2016.

En relación a la gestión de recursos, durante el segundo semestre de 2015, se llevaron a cabo las gestiones necesarias a fin de que la Universidad contara con los recursos programados en tiempo y forma, situación que se dio en un contexto difícil por los problemas financieros y por el

escenario político que se vivía en ese tiempo en el estado, aunado a la problemática de recortes presupuestales tanto a nivel federal como estatal, en este semestre se juntó la gestión de recursos para el cierre del año con el presupuesto 2016; logrando para el 2015 un incremento del

7.8% lo que permitió a la Universidad cumplir con los compromisos laborales en tiempo, al igual que la operación de la misma.

En lo referente al subsidio ordinario federal y estatal 2016, se llevaron a cabo reuniones con el Subsecretario de Educación Superior de la SEP, entre otros funcionarios federales, a la fecha de presentación de este informe se desconoce el monto final que se aprobará a la Universidad.

En cuanto al subsidio estatal se mantienen gestiones constantes con la intención de que el estado iguale al subsidio federal. Se conoce el presupuesto aprobado por el congreso local, y se continúa con las gestiones para ampliación del mismo.

Así mismo, respecto a los ingresos propios, éstos sólo presentaron avance del 0.56% derivado a la baja en la tasa de intereses y a la disminución en la entrega de recursos de proyectos financiados por entidades estatales de gobierno, situación que muy probablemente se presentó

debido al cambio de administración estatal.

Respecto a los recursos extraordinarios recibidos: se ejerció un 97% del PROFOCIE, del PROEXOEES se ejerció el 100%, del recurso FEC se llevó a cabo la gestión para una ampliación de plazo para el ejercicio del mismo a fin de poder ejercer el 100% de los recursos, respecto a

los recursos recibidos del CONACYT para el financiamiento de proyectos estos ejercen en un 99%.

Durante el segundo semestre de 2015, se llevaron a cabo las gestiones para la apertura de 30 nuevos proyectos CONACYT por un monto de $26,838,475.00; así mismo, se llevó a cabo el cierre administrativo y financiero de 36 proyectos por un monto de $20,885,229.00, los cuales,

como resultado de su puntual seguimiento, fueron ejercidos en un 96% con el cumplimiento total de los objetivos establecidos por el CONACYT. También se atendieron 7 auditorías llevadas a cabo a proyectos CONACYT, en las cuales a la fecha, no se tienen observaciones

pendientes de solventar.

El Plan de Desarrollo Institucional contempla entre otros importantes objetivos, la simplificación y mejora de los procesos administrativos, por lo que esta secretaría en seguimiento del diseño y desarrollo de los sistemas estratégicos de la parte administrativa financiera, y conforme al

compromiso establecido de iniciar con la documentación y desarrollo del sistema de nóminas, durante el segundo semestre de 2015 se continuó con el desarrollo del sistema, logrando que éste permita llevar a cabo la generación de una nómina en forma inmediata, tomando para ello

toda la información que se encuentra disponible en la base de recursos humanos, así mismo se establecieron módulos que permiten la explotación de información como: listado general de la nómina, resumen de totales de conceptos por sector, y listado de póliza de nómina.

Actualmente se está trabajando con el módulo general de descuentos, y realizando pruebas de la nómina en la parte de percepciones.

En relación al compromiso establecido de contar con un sistema informático adecuado a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en coordinación con las direcciones de esta secretaría, la Dirección de Informática y el proveedor prestador de este nuevo sistema, se concluyó el

modulo para la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio iniciando su fase de pruebas e implementación en el primer trimestre de 2016 y en relación a los módulos de las otras direcciones, serán concluidos durante el primer trimestre de 2016 y así mismo durante este primer trimestre

serán liberados la totalidad de los módulos para pruebas y validación, esperando que durante el segundo semestre 2016 estos módulos queden operando en forma correcta.

En relación al patrimonio y respecto de los bienes muebles, se lograron avances importantes en el proceso de depuración, mediante una campaña permanente de localización de bienes faltantes en proceso de aclaración, se consideró primeramente equipo científico por representar

los costos más altos, logrando localizar un 11% respecto del total de los bienes faltantes. Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2015, se realizó el primer ajuste histórico al patrimonio por bienes no localizados (1993-2004) por $44,869,483 pesos que representa el 4% del total del

activo.

Como parte del objetivo de cerrar brechas en la gestión académica-administrativa en las unidades regionales, se instaló en el campus Nogales un enlace de la Secretaría General de Finanzas, cuyo objetivo es descentralizar las funciones de sus direcciones, en lo relativo a los trámites

más frecuentes, contribuyendo así al desarrollo más eficiente de las actividades sustantivas del campus. Se definieron además las estructuras para los enlaces de los campus Cajeme y de la Unidad Regional Sur, se capacitó en una primera etapa al personal de Navojoa, con lo que

estarán operando al 100% durante el primer trimestre del 2016. 

Respecto a la simplificación de trámites en base análisis llevado a cabo con las direcciones de esta secretaría, se lograron avances en la Tesorería General tales como los módulos de convenios por inscripción, colegiaturas y servicios de trámite para escuelas incorporadas, así mismo,

se instalaron terminales TPV en las unidades regionales y se hicieron modificaciones a los módulos de caja general haciendo más rápido la prestación del servicio, respecto a la Contraloría General en los trámites de viáticos y solicitud de gastos a comprobar fueron eliminados algunos

requisitos para la aceptación de éstos y se inició con el proceso de pagos a proveedores y empleados por transferencia bancaria, en la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio se instruyó para que el último trimestre de 2015 se puedan realizar compras en forma más rápida a través

del uso de tarjeta bancaria, logrando mejores costos de adquisición. 

Respecto al procedimiento de inducción de personal de nuevo ingreso, en coordinación con las direcciones de la Secretaría General de Finanzas se llevó a cabo este proceso en forma correcta con el nuevo personal, de igual forma se dio capacitación a todo el personal de la Secretaría

General de Finanzas en lo que respecta al Manual General de Organización de la Universidad así como a los código de ética y código de conducta, y se coordinó con las secretarías administrativas y académica  para que el personal de estas pudieran tomar estos cursos.
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Las utilidades generadas de la realización de sorteos, permitieron destinar parte de los recursos a la realización de eventos artísticos y culturales, así como proyectos de espacios de convivencia para estudiantes y a la construcción de comedores para las tres unidades regionales; por lo

que se ha trabajado de forma coordinada con las vicerrectorías, y la Dirección de Infraestructura, de lo cual se tiene como resultado la obra concluida del comedor en el campus Navojoa, y la construcción en proceso del campus Caborca y Cajeme, así como la obra concluida de la

cafetería ubicada en el museo de la Universidad, mismas que serán inauguradas en los próximos días.

Por lo anterior, se concluye que se han obtenido avances muy importantes en el cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Institucional. Sin embargo, es muy importante hacer un seguimiento puntual de los proyectos estratégicos como son el sistema que se

encuentra en desarrollo en su etapa final y que impacta no sólo la parte financiera-contable, sino en la mejora de los servicios al simplificar los procesos involucrados en el mismo.

De igual manera y muy importante es el sistema de nóminas con el que se pretende realizar pruebas de nóminas al 100% para finales del primer trimestre de 2016 y principios del segundo.

En cuanto a la simplificación de trámites, es un compromiso de esta secretaría la conclusión en cuanto a la revisión y mejora para el aprovechamiento de la información que se desprende de los mismos, lo que nos permitirá contar con información oportuna para la preparación de

informes y toma de decisiones.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos

1.- Actualizar con un enfoque integral los

procedimientos financieros de las

subdirecciones de ingresos y pagaduría,

nóminas y control patrimonial.

10.1.1

Número total de funciones

administrativas desconcentradas hacia

las unidades regionales Norte y Sur.

1 1 0.7 70 1 0.7 70 70

Se realizaron pruebas de impresión de listados

de nóminas, recibos de pago y reimpresión de

recibos. Para la puesta en marcha se encuentra

en proceso de adquisición equipo de impresión

con las características de acuerdo al sistema de

nómina. El enlace de finanzas en la Unidad

Regional Norte campus Nogales, realiza

trámites relacionados a nóminas: pago de

nómina al personal. Durante el tercer trimestre,

se registró a los empleados en instituciones

bancarias para el pago de sueldos y prestaciones

mediante tarjeta bancaria, reduciendo la emisión 

de cheques por este concepto. En el caso del

URN campus Nogales al 100% del personal se

le realiza el pago mediante dispersión

electrónica, es decir, tarjeta bancaria. En el

cuarto trimestre se concluyeron las pruebas de

impresión de listados de nómina en la URS

campus Navojoa al 100% y en cuanto a los

recibos un avance de 60% estando pendiente

realizar los ajustes al procedimiento.

2.- Actualizar y dar a conocer el catálogo

de servicios administrativos

correspondiente a control patrimonial.

10.1.1

Número total de funciones

administrativas desconcentradas hacia

las unidades regionales Norte y Sur.

1 1 0.8 80 1 0.8 80 80

Se está dotando de equipo de terminales de

punto de venta, configuración e instalación de

software bancario en las unidades regionales sur

y norte. El enlace de finanzas en la Unidad

Regional Norte campus Nogales, realiza

trámites relacionados a ingresos y pagaduría:

arqueos de caja, devoluciones de cheques,

excedentes de comprobaciones y pago a

proveedores de bienes y servicios. Durante el

tercer trimestre se llevó a cabo capacitación al

enlace de la URS sobre aspectos relacionados

con los ingresos. Durante el cuarto trimestre se

llevó a cabo el registro de alta de tarjetas

bancarias para los responsables de las UR del

campus Navojoa, para los trámites de pago por

transferencia bancaria de diversos trámites de

pago realizados ante Contraloría General.

Programa Operativo Anual 2015

242100 - TESORERÍA GENERAL

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

3.- Actualizar y dar a conocer el catálogo

de servicios administrativos

correspondiente a ingresos y pagaduría.

10.1.1

Número total de funciones 

administrativas desconcentradas hacia 

las unidades regionales Norte y Sur.

1 1 1 100 1 1 100 100

Se llevó a cabo la desconcentración de la

función de control patrimonial en la Unidad

Regional Sur. A partir de marzo de 2015, se

inició con la capacitación de control patrimonial

para el enlace de la Unidad Regional Norte

campus Nogales, y en este periodo ya inició con

la verificación del inventario de bienes muebles.

Durante el tercer trimestre, se llevó a cabo

verificación de inventarios por los enlaces

responsables en la URN campus Nogales y en la

URS campus Navojoa. A partir del cuatro

trimestre, el enlace de inventarios de la URS

inició trabajos en el campus Cajeme.

4.- Actualizar y dar a conocer el catálogo

de servicios administrativos

correspondiente a nóminas.

10.1.1

Número total de funciones 

administrativas desconcentradas hacia 

las unidades regionales Norte y Sur.

3 3 3 100 3 3 100 100

Se llevó a cabo una reunión de trabajo de la

Secretaría General de Finanzas con el personal

enlace de la Unidad Regional Sur, con el fin de

revisar los procedimientos de trámites que darán

inicio a la desconcentración de funciones

administrativas de las áreas de Contraloría

General, Tesorería General y la Dirección de

Adquisiciones y Patrimonio. Los enlaces de la

Unidad Regional Norte en Nogales y Sur en

Navojoa, continuaron con la verificación física

de los activos, operando el sistema de activo

fijo. Al cierre del ejercicio 2015, en enlace de la

URS inició los trabajos de verificación de

activos fijos en el campus Cajeme, operando el

Sistema de Activo Fijo.

5.- Desconcentrar funciones

administrativas a las unidades regionales

norte y sur, en los procedimientos

correspondientes a: control del patrimonio,

ingresos y nómina.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 100 100 120 120 100 120 120 120

Se está analizando el procedimiento de

comprobación de pago mediante transferencia

bancaria por pensiones alimenticias.

Actualmente se tiene que entregar al Juez el

comprobante de ficha de depósito para el

cumplimiento de la obligación. Durante el tercer

trimestre se integraron al SIIA los siguientes

procesos y herramientas: emisión de la

liquidación a ISSSTESON, informes de

percepciones para pensiones complementarias

del personal académico, informe sobre los

acumulados de quincenas cotizadas al

ISSSTESON, todos con un grado de avance del

80%. Durante el cuarto trimestre se integró al

SIIA el reporte que genera el informe trimestral

de servicios personales para el PEF con un

grado de avance del 80%.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

6.- Desconcentrar funciones

administrativas a las unidades regionales

norte y sur, en los procedimientos de

nómina correspondientes a: impresión de

listados de nómina, recibo de pago de

nómina, reimpresiones de recibos e

impresión de cheques.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 100 100 90 90 100 90 90 90

Al cierre del tercer trimestre, el pago de nómina

se realiza mediante tarjeta a un 94%

correspondiente a 4,632 empleados de un total

de 4,919 empleados activos a esa fecha. Se

habilitó el Módulo de Convenios por concepto

de servicios a egresados de la Institución para

dar inicio a los trámites de titulación en sus

diversas modalidades. Se instalaron terminales

de punto de venta (TPV) en las unidades

regionales norte y sur para el pago con tarjeta de

los estudiantes.

7.- Elaborar y actualizar con un enfoque

integral los procedimientos del área de

nóminas.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 100 100 96 96 100 96 96 96

Se dieron de alta 676 empleados para pagos en

tarjeta de nómina, a quienes de les venía

expidiendo cheque. Al cierre del tercer

trimestre, el comportamiento de pago de nómina

mediante tarjeta bancaria es del 94%

correspondiente a 4,632 empleados de un total

de 4,919 empleados activos a esa fecha. Al

cierre del 31 de diciembre de 2015, el

comportamiento de pago de nómina mediante

tarjeta bancaria es del 96% correspondiente a

4,896 empleados de un total de 5,121 empleado

activos a esa fecha.

8.- Elaborar y actualizar con un enfoque

integral los procedimientos e instructivos

de trabajo del área de ingresos y pagaduría.

10.1.4
Porcentaje de procedimientos 

actualizados.
100 100 100 100 100 100 100 100

Se actualizaron tres procedimientos:

Conciliación de plantillas de personal para los

gobiernos federal y estatal, Informe de gasto

para la Junta Universitaria y Cálculo de costo de

prestaciones derivadas de negociaciones

contractuales. En el tercer trimestre, se

actualizaron dos procedimientos: Pago de

nóminas y Recepción de nóminas firmadas. En

el cuarto trimestre se actualizaron dos

procedimientos: Archivo general del área de

nómina y Procedimiento de carrera docente.

9.- Implementar programa de

simplificación administrativa en nóminas:

transferencia bancaria a los beneficiarios de

las retenciones de nómina (pensiones

alimenticias, caja de ahorro, sindicatos,

etc.).

Se actualizaron dos procedimientos:

Cancelación y re-expedición de cheques y

Transferencia de ingresos al fideicomiso de

cuotas. Durante el tercer trimestre se actualizó

el procedimiento de Trámite y pago de cheques,

adicionando las transferencias bancarias y el

procedimiento de Pago de reembolsos en caja.

En el cuarto trimestre se actualizó el

procedimiento de Arqueo de caja.

10.- Implementar un programa de

simplificación de trámites, propuesta de

pago a proveedores mediante trasferencia

electrónica y cajeros (CASU) para que sean

expendedores de documentos oficiales.

Se actualizaron durante este periodo 3

procedimientos, de los cuales corresponde a 2 de

nóminas: Archivo general de la nómina y

carrera docente, y 1 de ingresos y pagaduría:

Arqueo de caja.

11.- Realizar las gestiones y requerimientos

bancarios para realizar el pago a

proveedores mediante transferencia

electrónica.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

12.- Revisar los procedimientos de registro

y pase de información de las unidades

regionales norte y sur como parte del

proceso de desconcentración de funciones

administrativas.

13.- Revisar y aprobar con un enfoque

integral los procedimientos financieros de

ingresos y pagaduría, nóminas y control

patrimonial.

14.- Revisar y aprobar la implementación

de programa de simplificación de trámites:

pago a proveedores mediante transferencia

electrónica y adecuación de cajeros (CASU)

expendedores de documentos oficiales.

15.- Verificar las funciones administrativas

a las unidades regionales norte y sur, en los

procedimientos desconcentrados

correspondientes a: ingresos y pagaduría,

nómina y control patrimonial.

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa

1.- Actualización permanente de la página

web de Tesorería General, designando a los

funcionarios responsables del

mantenimiento.

10.2.1
Porcentaje de personal que recibió

inducción a un nuevo puesto.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Durante el tercer trimestre se renovaron dos

contratos determinados para el área de control

patrimonial a quienes se les continuó

capacitando como auxiliares de control

patrimonial utilizando el Sistema de Activo

Fijo, asimismo, se continuó con el programa de

capacitación del Sistema de Activo Fijo al

enlace de finanzas en el campus Nogales. En el

cuarto trimestre continuó la capacitación

relacionada al control patrimonial. Asimismo,

se realizaron dos nuevas contrataciones: un

auxiliar administrativo y un auxiliar en banca

electrónica quienes recibieron la capacitación e

inducción a sus puestos.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

2.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Tesorería General opera el Sistema de Control

de Gestión de Documentos mismo que registra y

genera el control de oficios, contiene imágenes

digitalizadas de la correspondencia recibida y

enviada, genera reportes de los oficios recibidos,

y registra el seguimiento de la persona

responsable de atenderlo. Durante el tercer

trimestre se continuó operando por todas las

áreas de tesorería el Sistema de Control de

Gestión de Documentos, el cual contiene los

apartados de recepción de oficios, atención a

oficios recibidos, control y asignación de

número consecutivo de oficios, y el apartado de

digitalización de documentos. Al cierre del

ejercicio 2015, de acuerdo a los registros de

folios del Sistema de Control de Gestión de

Documentos, se emitieron un total de 3,927

oficios durante el ejercicio 2015, asimismo, se

recibieron y atendieron un total de 4,389 oficios

de diversas dependencias universitarias y otras

dependencias externas.

3.- Colaborar en integrar y mantener

actualizado un compendio del marco

normativo de la Universidad de Sonora,

donde se incluyan políticas, disposiciones

administrativas y acuerdos de las áreas de

Tesorería General: ingresos y pagaduría,

nóminas y control patrimonial.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Asistencia de 3 empleados al Diplomado de

Impuestos 2015, los temas analizados son:

Seguro social en México en materia fiscal y ley

aduanera. Durante el tercer trimestre, en fecha

del 18 de septiembre de 2015 se llevó a cabo un

taller de capacitación para todo el personal

adscrito a tesorería con los temas de Código de

ética y Código de conducta, impartido por el

rector de la Institución. Durante el cuarto

trimestre, en fecha de 20 de noviembre de 2015

cuatro empleados adscritos a tesorería asistieron

al cuso de capacitación Sistema Nacional

Anticorrupción, Transparencia y Rendición de

Cuentas. Asimismo, en fecha 10 de diciembre

de 2015 tres empleados asistieron a la VIII

Jornada de Capacitación en Contabilidad

Gubernamental al Estado de Sonora con el

objetivo de conocer la ruta y transparencia en la

rendición de cuentas.

4.- 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.b
Catálogo de servicios administrativos

elaborado y comunicado
1 1 0 0 1 0 0 0

Se elaboró el inventario de servicios de las áreas

de Tesorería General, en resumen corresponde

18 servicios al área de ingresos y pagaduría, 10

servicios área de nómina y 3 servicios área de

control patrimonial, obteniendo en total la

clasificación de 31 servicios tanto a usuarios

internos como externos.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

5.- Continuar con el programa permanente

de desarrollo y formación (capacitación),

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,

basados en el Código de ética y Código de

conducta de la Universidad.

6.- 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.

7.- Elaborar y difundir un catálogo de

servicios administrativos de Tesorería

General, que facilite a las dependencias

académico-administrativas la identificación

del servicio requerido y el procedimiento a

seguir.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Asesorar en la gestión de recursos a las

unidades académicas y administrativas.
11.1.1

Porcentaje de crecimiento de subsidio 

ordinario total.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

De acuerdo a los convenios de apoyo financiero

signados, el ejercicio 2014 fue por

$1'908,771,332 y el ejercicio fiscal 2015 por

$2'058,081,180 dando como resultado un

porcentaje de crecimiento de subsidio ordinario

total de 7.82%.

2.- Elaborar y analizar información

financiera para gestionar mayores subsidios

ordinarios ante los gobiernos federal y

estatal, fundamentados en el análisis de las

necesidades de crecimiento y desarrollo

institucional.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos 

propios.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

A la fecha de elaboración del informe no se

tienen las cifras definitivas de los conceptos de

ingresos propios y otros, por tanto no se ha

realizado el análisis de índices porcentuales.

3.- Gestionar mayores subsidios ordinarios

ante los gobiernos federal y estatal,

fundamentados en el análisis de las

necesidades de crecimiento y desarrollo

institucional.

4.- Participar en las reuniones para definir

e implementar mecanismos para facilitar e

incrementar la captación de cuotas

estudiantiles.

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

11.1 - Fortalecimiento

de la gestión de recursos

y nuevas formas de

financiamiento.
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Adquirir en el almacén general los

materiales y suministros para el desarrollo

de las actividades propias de las áreas de

Tesorería General, con el propósito de

optimizar recursos.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
100 100 97 97 100 97 97 97

De acuerdo a las actividades propias de tesorería

se tienen recursos ejercidos al 31 de diciembre

de 2015 en el orden del 97% de acuerdo al

presupuesto autorizado modificado a esa fecha,

es decir de $834,539 se han ejercido $810,254

pesos.

2.- 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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las

metas establecidas en el Plan de

Desarrollo Institucional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

En la medida del cumplimiento de los objetivos

del PDI de Tesorería General contribuye al

cumplimiento de las metas establecidas en el

PDI.

2.- Elaborar un plan de seguimiento que

garantice la correcta implementación de

nuevas políticas administrativas,

procedimientos, y cualquier otra

disposición dictada por la Rectoría.

12.2.3

Porcentaje de observaciones y

recomendaciones solventadas de las

señaladas por las auditorías a la

Institución.

100 100 80 80 100 80 80 80

Se está trabajando con el seguimiento de

recomendaciones de Auditoría Interna a los

procedimientos de revisión al proceso de

registro y pago de nómina, proceso de registro

de baja de empleados.

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.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de recursos

extraordinarios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Tesorería General coadyuva el ejercicio del

gasto en tiempo, tramitando oportunamente la

liberación de recursos del fideicomiso

correspondiente.

4.- 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.

12.2.5

Porcentaje del personal entrevistado que

conoce y cumple con sus funciones,

como parte de la evaluación del control

interno.

100 100 100 100 100 100 100 100

En una cuarta etapa se entregó a cada empleado

el perfil de puesto y funciones para su

conocimiento, como parte e la evaluación del

control interno.

5.- Evaluar y dar seguimiento a los avances

del POA. (Tesorería)

12.3 - Administración

de riesgos y control

interno

1.- Actualizar el Manual de Organización

de Tesorería General.
12.3.2

Porcentaje de direcciones y

departamentos con manual de

organización elaborado/actualizado.

80 80 0 0 80 0 0 0

Con fecha 4 de junio de 2015, el Dr. Heriberto

Grijalva Monteverde, Rector de la Universidad

de Sonora, autorizó el Manual de Organización

de Tesorería General. El mismo manual fue

aprobado por la Secretaria General de Finanzas

y el tesorero general; y revisado por los

subdirectores de ingresos y pagaduría, nóminas

y control patrimonial.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.2 - Evaluación y

seguimiento de la

gestión
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

2.- Actualizar el Manual del Fondo

Revolvente y de caja chica.
12.3.a Manual de Control Interno 1 1 0 0 1 0 0 0

El C. Rector de la Institución, con fundamento

en el art. 26 del Estatuto General de la

Universidad de Sonora, emitió el Manual de

Control Interno de la Universidad de Sonora, en

la fecha del día 26 de agosto de 2015.

3.- Actualizar disposiciones administrativas

en materia de control de las áreas que

integran la Tesorería General.

4.- Coadyuvar en elaborar el Manual de

Control Interno de la Universidad de

Sonora, como guía fundamental de la

gestión administrativa.

5.- Colaborar en la revisión y actualización

del Manual de Control Interno de la

Universidad de Sonora, como guía

fundamental de la gestión administrativa

eficiente y eficaz al servicio de la academia.

6.- Comunicar por diferentes medios la

importancia de cumplir con el Código de

ética y Código de conducta institucional

como parte de la cultura en el

cumplimiento de nuestras funciones.

7.- Establecimiento de medidas preventivas

y correctivas en las áreas de Tesorería

General.

12.4 - Uso y destino de

los recursos

patrimoniales de la

Institución
1.- Continuar con el proyecto de control y

la regularización de los bienes inmuebles,

mantener actualizados los expedientes y

realizar las gestiones ante las instancias de

los gobiernos municipal y estatal para su

cumplimiento.

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.

60 60 40 66.67 60 40 66.67 66.67

Durante el cuarto trimestre, los días 20 y 21 de

octubre de 2015, se llevó a cabo reunión de

trabajo en la que se presentaron los avances del

módulo de ingresos, asimismo se presentaron

los ingresos correspondientes al Fideicomiso de

Cuotas, se solicitó en dicha reunión se incluyera

la numeración de consecutivos para asignación

en el año, que dicho programa tenga disponible

todos los indicadores-funciones, definición de

etapas del proyecto de Fideicomiso de Cuotas,

que se incluyera el apartado de informes y

definición de etapas de autorización.

2.- Establecer el proyecto de actualización y

regularización de bienes muebles,

verificación física de inventario por

rotación de unidades responsables, así

como por el término de gestión de los

funcionarios universitarios en los procesos

de Entrega-Recepción.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables

con bienes asignados, actualizados y

resguardados.

90 90 90 100 90 90 100 100

De acuerdo a la rotación de inventarios se

actualizaron en el trimestre los registros en 4

unidades responsables. Durante el año, se

realizaron en total 23 inventarios de bienes de

activo fijo. De acuerdo a la información que

presenta mensualmente la Dirección de

Adquisiciones y Patrimonio se tienen bienes

asignados y resguardados de forma permanente.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Página 186 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

3.- Establecer lineamientos y políticas en el

manejo y resguardo de los bienes muebles,

que den certidumbre jurídica a los usuarios.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables

con bienes asignados, actualizados y

resguardados.

90 90 90 100 90 90 100 100

El porcentaje de unidades responsables con

bienes asignados, actualizados y resguardados es 

del 90% en virtud de que todos los bienes son

recibidos en el almacén de bienes y debidamente

resguardados, para proceder a realizar la

entrega al usuario final. Este proceso de registro

automático actualiza la base de datos de los

activos que integran el control patrimonial de

los bienes muebles de la Institución. Tratándose

de registros por motivo de baja o transferencia

es responsabilidad del unidad académica o

administrativa el mantener el inventario

actualizado de dichos bienes.

4.- Actualizar el manual de procedimientos

para el control del activo fijo.
12.4.a

Plan de regularización de bienes

muebles e inmuebles
90 50 90 180 90 90 100 100

Se iniciaron las gestiones para llevar a cabo la

subdivisión del predio de la Unison ubicado en

las avenidas Adivino y Querobabi entre las

calles Arizona y Simón Bley. A finales del mes

de mayo de 2015, se llevó a cabo la firma de

Contrato de Permuta del Municipio de

Hermosillo a la Universidad de Sonora. En día 8

de junio de 2015, se aprobó las Políticas y

Procedimientos para el Control del Activo Fijo.

Durante el tercer trimestre se llevaron a cabo los

actos de Subdivisión y Permuta ante el Registro

Público de la Propiedad. Durante el cuarto

trimestre se realizó el trámite de fusión y

subdivisión ante CIDUE, quedando pendiente el

individualizar los lotes y realizar los registros

ante notario, catastro y registro público de la

propiedad.

5.- Establecer un proyecto de actualización

y regularización de bienes muebles.

6.- Programa de verificación de activos fijos 

por término de gestión administrativa o por

rotación en la Institución.

Avances

En el Programa Operativo Anual 2015, Tesorería General participó en 7 programas del PDI 2013-2017 que involucran un total de 19 indicadores institucionales. El grado de cumplimiento al cuarto trimestre es aproximadamente el 88% del POA, entre las principales acciones

realizadas y resultados obtenidos se tiene: 

Número total de funciones administrativas desconcentradas hacia las unidades regionales norte y sur:

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

§  Registro del concepto de infraestructura de los posgrados autofinanciables.

§  Excedentes de comprobaciones de cheques.

§  Consulta de historial de pagos, se incluyó idiomas, consulta por nombre, etc.

§  Reimpresión de comprobante de operaciones realizadas.

§  El módulo de cobro de aspirantes, se integró al módulo de caja general.

§  El reporte de ingresos de devolución de cheques se ligó a la cuenta bancaria correspondiente.

En el campus Nogales, se desconcentraron las funciones de ingresos, control patrimonial y pago de nómina al personal.

En la Unidad Regional Sur – Navojoa y campus Cajeme, se desconcentró la función de control patrimonial. Se realizaron reuniones con el fin de revisar los procedimientos de trámites que darán inicio a la desconcentración de funciones administrativas de las áreas de nómina y

pagaduría de Tesorería General. Se concluyeron pruebas de impresión de listados de nómina al 100% en la URS y en recibos de nómina un 60%. 

Durante el primer trimestre de 2016 se dará inicio a impresión de listados de nómina y recibos de pago en las unidades regionales.

Porcentaje de trámites simplificados:

Área de ingresos, se desarrollaron dos módulos: Convenio por inscripción, colegiatura y servicios; y Módulo de trámites para escuelas incorporadas.

Se realizaron mejoras al Sistema de Tesorería en el módulo de Caja general, fortaleciendo los controles internos en las operaciones realizadas como son:
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Área de nóminas:

§  Se desarrolló la opción de pago de kárdex y constancias en el módulo de cajas, sin necesidad de trámite previo en escolares.

§  Se desarrolló la opción de pagos para las academias de bellas artes que les permite registrar el ingreso de más de un fondo en una sola operación.

§  Se diseñaron reportes de ingresos en posgrados y reporte de saldos en posgrados.

§  Herramienta para administrar al personal eventual en el alta a la liquidación del ISSSTESON.

§  Establecimiento de políticas institucionales para la sistematización de la inclusión del personal eventual en la liquidación de ISSSTESON y dar cumplimiento a la normatividad vigente.   

§  Campaña de bancarización a los empleados que se les pagaba mediante cheque.

§  Al cierre del 31 de diciembre de 2015, el comportamiento de pago de nómina mediante tarjeta bancaria es del 96% de los empleados activos a esa fecha (4896 de 5121).

Porcentaje de procedimientos actualizados:

Se actualizaron en el ejercicio 17 procedimientos, de los cuales corresponde a 10 de nóminas y 7 de ingresos y pagaduría.

§  El área de sistemas de la SG de Finanzas, desarrollaron e integraron al SIIA las herramientas de:

§  Funcionalidad de aplicación de inasistencias y reembolsos, el empleado conoce a través del recibo de pago los conceptos referidos.

§  Emisión de la liquidación a ISSSTESON.

§  Informes de percepciones para pensiones complementarias del personal académico.

§  Informe sobre los acumulados de quincenas cotizadas al ISSSTESON.

§  Informe del P.E.F.

· Se está trabajando en el seguimiento a recomendaciones de auditorías internas.

· Se realizaron en el año se realizaron 23 inventarios de bienes de activo fijo. Se realizó ajuste al patrimonio universitario. El porcentaje de unidades responsables con bienes asignados, actualizados y resguardados es del 95%.

Se dio seguimiento a los bienes en proceso de aclaración resultante de los inventarios, registrando y actualizando los datos en el Sistema de Activo Fijo.

Otros resultados de indicadores:

· Manual de Organización de Tesorería General, autorizado.

· Siete personas recibieron capacitación.

· Tesorería General siguió operando el sistema de control de gestión de documentos implementado por la S.G.F., emitiendo un total de 3,927 oficios y se recibieron y atendieron en total 4,389 oficios en 2015.

· Asistencia de 4 personas al curso: Sistema Nacional de Anticorrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas, el 20 de noviembre de 2015. Asistencia de 3 empleados a la VIII Jornada de Capacitación en Contabilidad Gubernamental, el 10 de diciembre de 2015.

Porcentaje de crecimiento del subsidio ordinario total:

De acuerdo a los convenios de apoyo financiero signados, el crecimiento de subsidio ordinario total de 7.82%.

Porcentaje de recursos ejercidos en tiempo y forma:

En total, un 97% de los recursos autorizados se ejercieron al 31 de diciembre de 2015.

Plan de regularización de bienes muebles e inmuebles:

El día 8 de junio de 2015, se aprobaron las políticas y procedimientos para el control del activo fijo.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos
1.- Análisis y actualización permanente de

trámites presupuestales, evaluando los

procedimientos en cada uno de los distintos

trámites con el propósito de reducir las

etapas operativas del usuario en el ejercicio

del gasto sin omitir el cumplimiento

normativo siendo estos los siguientes: a)

Pedido de contado b) Pedido de crédito c)

Factura d) Comprobación de gasto e) Recibo

ordinario f) Documento por comprobar g)

Nota de salida de almacén h) Orden de

trabajo para imprenta i) Orden de servicio

externa j) Solicitud de correspondencia

universitaria k) Recibo de honorarios y/o

arrendamiento l) Reembolso revolvente m)

Reembolso de caja chica n) Solicitud de

viáticos o) Recibo ordinario de prestaciones

p) Documento por comprobar de

prestaciones.

10.1.1

Número total de funciones

administrativas desconcentradas hacia las

unidades regionales Norte y Sur.

1 1 1 100 1 1 100 100

Durante el cuarto trimestre se liberó la aplicación

de trámites presupuestales de: pago de facturas

correspondientes a pedido de crédito y órdenes de

servicio, comprobaciones de gastos, órdenes de

servicio externas, reembolso revolvente y recibo

de honorarios y/o arrendamientos, así como el

registro contable de comprobaciones por el

personal designado como enlace de la Secretaría

General de Finanzas en la Unidad Regional Norte

campus Nogales.

2.- Diseñar procedimientos para

desconcentrar funciones administrativas en

trámites presupuestales, correspondientes al

control y ejercicio del gasto de las unidades

regionales norte y sur.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 50 50 50 100 50 50 100 100

En el cuarto trimestre se modificó un requisito en

el trámite solicitud de viáticos indicando lo

siguiente: no será necesario incluir la referencia

del viático (invitación, programa, convocatoria,

etc. ) capturándose solamente el lugar y fechas del

evento en el documento del trámite. La contraloría

inició con el proceso de pago de transferencia

bancaria, durante el mes de diciembre se

solicitaron a los proveedores los requisitos

necesarios para efectuar pagos a través de

transferencia.

3.- Elaborar con un enfoque integral los

procedimientos financieros, 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.

10.1.3
Número de módulos del SIIA elaborados

y modificados al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Durante el mes de noviembre se preparó la

información relativa a los vínculos entre el

catalogo de artículos y las partidas de gasto

presupuestal que deberán quedar relacionadas a

cada artículo esto con el propósito de efectuar los

cambios en el SIIA para automatizar la afectación

de la partida. Del mismo modo, fueron elaborados

clasificadores de cuentas contables para ingreso

de la nueva plataforma SIIA para el 2016.

Programa Operativo Anual 2015

243100 - CONTRALORÍA GENERAL

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Elaborar con un enfoque integral los

procedimientos financieros, contables

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 

10.1.4
Porcentaje de procedimientos

actualizados.
75 75 75 100 75 75 100 100

Se efectuó la actualización del procedimiento de

descuentos de deudores por falta de

comprobaciones de gastos.

m) Aplicación de pólizas de registro de

gastos de servicios personales n) Registro

contables de pólizas de cierre de ejercicio o)

Elaboración de conciliaciones bancarias p)

Elaboración de conciliaciones de Activo Fijo

q) Elaboración y registro de pago de

contribuciones mensuales r) Elaboración de

traspasos de fondos entre cuentas bancarias

s) Descuento a deudores por falta de

comprobaciones de gasto t) Declaración

informativa mensual DIOT u) Declaración

informativa anual de ISR v) Participación en

licitaciones publicas w) Recepción de

declaraciones patrimoniales x) Auditoria de

la matrícula.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Elaborar con un enfoque integral los

procedimientos financieros, presupuestales,

contables presupuestales: a) Recepción de

trámites presupuestales b) Corte o cierre

presupuestal c) Cancelación de trámites

presupuestales d) Regularización de

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 contable de

asignaciones presupuestales de fondos

extraordinarios m) Aplicación de pólizas de

registro de gastos de servicios personales n)

Registro contable de pólizas de cierre de

ejercicio o) Elaboración de conciliaciones

bancarias p) Elaboración de conciliaciones

de activo fijo q) Elaboración y registro de

pago de contribuciones mensuales r)

Elaboración de traspasos de fondos entre

cuentas bancarias s) Descuento a deudores

por falta de comprobaciones de gasto t)

Declaración informativa mensual DIOT u)

Declaración informativa anual de ISR v)

Participación en licitaciones publicas w)

Recepción de declaraciones patrimoniales x)

Auditoria de la 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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Elaborar, revisar y actualizar políticas y

disposiciones administrativas que den

certidumbre y eficiencia a los

procedimientos, correspondientes al área

presupuestal, Contraloría General.

Presupuestos. Revisar: a) Políticas

institucionales b) Lineamientos para la

racionalización del gasto de la Universidad

c) Lineamientos internos para el uso eficiente

de recursos institucionales. Actualizar: a)

Criterios generales para la recepción de

trámites b) Requisitos de aceptación para la

elaboración de trámites c) Criterios internos

para la aplicación del trámite presupuestal.

7.- Elaborar, revisar y actualizar políticas y

disposiciones administrativas que den

certidumbre y eficiencia a los procedimientos

administrativos, correspondientes al área

contable de la Contraloría General.

Contabilidad. Elaborar: a) Lineamientos de

apertura de cuentas para recepción de

ingresos propios b) Requisitos de solicitud

de elaboración de cheques c) Procedimiento

para aplicación presupuestal de recursos

obtenidos de ingresos propios d) Criterios de

aplicación para efectuar el cierre mensual y

anual contable e) Criterios internos de

registro contable.

8.- Elaborar, revisar y actualizar políticas y

disposiciones administrativas que den

certidumbre y eficiencia a los procedimientos

administrativos, correspondientes al área

presupuestal, contable y de archivo de

documentos de la Contraloría General.

Presupuestos. Revisar: a) Políticas

institucionales b) Lineamientos para la

racionalización del gasto de la Universidad

c) Lineamientos internos para el uso eficiente

de recursos institucionales. Actualizar: a)

Criterios generales para la recepción de

trámites b) Requisitos de aceptación para la

elaboración de trámites.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

c) Criterios internos para la aplicación del

trámite presupuestal. Contabilidad: Elaborar:

a) Lineamientos de apertura de cuentas para

recepción de ingresos propios b) Requisitos

de solicitud de elaboración de cheques c)

Procedimiento para aplicación presupuestal

de recursos obtenidos de ingresos propios d)

Criterios de aplicación para efectuar el cierre

mensual y anual contable e) Criterios

internos de registro contable.

Administrativos: Elaborar: a) Requisitos

para solicitar cheques con carácter de urgente

b) Procedimiento para solicitar cheques con

carácter de urgente c) Criterios para ejecutar

préstamos de documentos comprobatorios de

registro contable.

9.- Revisar y actualizar los módulos de

contabilidad 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.- 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.

11.- Revisar y adecuar la estructura

administrativa de Contraloría

fundamentalmente en los perfiles de puestos

del área contable para hacer más eficientes

los procesos y servicios. Modificando en su

caso las actividades a desarrollar en cada uno

de los puestos aplicables.

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa

1.- Adoptar el sistema electrónico de control

de gestión de documentos y oficios,

implementado por la Secretaría General de

Finanzas.

10.2.1
Porcentaje de personal que recibió 

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

Se capacitó a dos personas de nuevo ingreso (jefe 

de departamento) en la subdirección de 

contabilidad en referente a las funciones a 

desempeñar, conforme a sus perfiles del puesto.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Complementar y aumentar la difusión del

catálogo de servicios de la contraloría, a

través de la página web y boletines oficiales.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables

operando el sistema de control de gestión

de documentos.

100 100 100 100 100 100 100 100

En el cuarto trimestre se implementó el uso del

sistema de control de correspondencia y oficios a

todo el personal involucrado en la atención y

seguimiento de los mismos.

3.- 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.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

50 50 50 100 50 50 100 100

Durante el cuarto trimestre participaron 10

personas adscritas a la contraloría en la "VIII

Jornada de Capacitación en Contabilidad

Gubernamental al Gobierno del Estado "

impartida por el ISAF.

4.- 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.

10.2.c

Proyecto de reuniones informativas y de

retroalimentación con el personal

operativo.

1 0 0 0 1 1 100 100

En el cuarto trimestre se realizaron reuniones

internas con las áreas de contabilidad,

presupuesto y administrativa, según minuta

interna de fecha 02 octubre del 2015.

5.- Elaborar manual de inducción

administrativa para personal de nuevo

ingreso a la contraloría.

10.2.d

Plan anual de acción de oportunidades de

mejora derivadas de las reuniones de

retroalimentación con el personal.

1 0 0 0 1 1 100 100

Derivado de las reuniones de retroalimentación al

procedimiento de pago a proveedores por

transferencias bancarias.

6.- 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.

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. 

8.- Contribuir a la elaboración del

compendio normativo de la Universidad de

Sonora.

9.- 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.- Programa de retroalimentación de

actividades administrativas institucionales, al

personal de las unidades administrativas

externas a la contraloría.

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.- Programa de retroalimentación en

capacitación y adiestramiento al personal de

la contraloría en los siguientes temas: a)

Registro contable conforme a la aplicación

de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental b) Reglas de operación del

ejercicio de los recursos de los distintos

fondos c) Correcta aplicación de políticas

institucionales en el ejercicio del gasto.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar y adecuar la base de datos del

personal, y el archivo documental de los

expedientes que lo soportan, establecer

programa de revisión mensual,

específicamente para cerciorarse del archivo

de información reciente.

11.2.1

Porcentaje de personal con datos

actualizados en la base de datos y

expediente completo.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Independientemente de que este indicador es

responsabilidad de la Dirección de Recursos

Humanos, la contraloría coadyuva con esta

gestión administrativa, asegurándose del correcto

y oportuno control de documentos de los

expedientes de personal.

2.- 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.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
100 100 100 100 100 100 100 100

De manera permanente la contraloría emite

información financiera que sirve para la toma de

decisiones en el ejercicio del gasto

oportunamente.

3.- Revisar las políticas y racionalización del

gasto susceptible de sistematizarse para

implementar su control dentro del SIIA,

iniciando específicamente los gastos

correspondientes a viáticos y telefonía

celular.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 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.

12.2.3

Porcentaje de observaciones y

recomendaciones solventadas de las

señaladas por las auditorías a la

Institución.

80 80 80 100 80 80 100 100

Durante el cuarto trimestre fueron solventadas

observaciones de la Auditoria Superior de la

Federación del FAM 2014.

2.- Definir acciones de mejora para cumplir

con metas y objetivos del Plan de Desarrollo

Institucional.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido

a tiempo en los proyectos aprobados en

convocatorias de recursos

extraordinarios.

75 75 75 100 75 75 100 100

La contraloría efectúa gestiones de apoyo

relativas a asesoría en el ejercicio del gasto en

todas sus etapas, así como la emisión de

información financiera necesaria para la

evaluación y seguimiento del ejercicio de los

recursos.

3.- Desarrollar un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones, metas e

indicadores que considere la calendarización

y los avances en las metas comprometidas.

12.2.5

Porcentaje del personal entrevistado que

conoce y cumple con sus funciones, como

parte de la evaluación del control interno.

75 75 75 100 75 75 100 100

En el cuarto trimestre en la auditoría externa del

Sistema de Gestión de Calidad el personal de la

contraloría fue entrevistado satisfactoriamente

dentro del proceso Control y registro del gasto.

4.- 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.a Matriz de riesgos de la Universidad. 1 1 1 100 1 1 100 100

Se proporciona un avance de la matriz de riesgo a

la Secretaría General de Finanzas en calidad de

borrador.

5.- 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.

6.- 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.

7.- Evaluar el alcance y actualizar los

objetivos del Sistema de Gestión de la

Calidad (SGC), acorde a los retos

institucionales.

8.- Evaluar el grado de cumplimiento del

Manual de Control Interno de la Universidad

de Sonora.

9.- Evaluar y dar seguimiento a los avances

del POA, de los objetivos a la contraloría.

Avance acumulado
Avances

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar el manual de organización de

la contraloría, con la revisión de funciones y

actividades de los perfiles de puestos.

12.3.1
Porcentaje de acciones preventivas y

correctivas implementadas.
75 75 75 100 75 75 100 100

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.

100 100 100 100 100 100 100 100
Durante el segundo trimestre fue actualizado el

manual de organización de la contraloría.

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.

12.3.a Manual de Control Interno. 1 1 1 100 1 1 100 100

Durante el segundo trimestre la Secretaría General

de Finanzas preparó y emitió el manual de control

interno.

4.- Elaborar y presentar una propuesta a la

secretaría de finanzas de la matriz de riesgos

relativa al cumplimiento de objetivos de la

contraloría.

5.- Elaborar y presentar propuestas del

manual de control interno de la Universidad

de Sonora a la Secretaría General de

Finanzas.

1.- Capacitar al personal responsable de las

tareas de control en el ejercicio y uso de los

recursos financieros y materiales.

12.4.3

Porcentaje de avance en el cumplimiento

de la implementación del sistema

contable y presupuestal de acuerdo a las

leyes y normas aplicables.

80 80 80 100 80 80 100 100
En el cuarto trimestre se desarrolló el módulo de

ingresos y fideicomisos de cuotas.

2.- Establecer las medidas necesarias que

lleven a implementar el sistema contable y

presupuestal de acuerdo a las leyes aplicables

y los acuerdos y normas establecidas,

derivadas de la adopción de la LGCG.

3.- Realizar evaluaciones al cumplimiento de

la legalidad y normativa aplicable al ejercicio

del gasto, a través de la segunda revisión

efectuada por el área contable a los trámites

presupuestales y derivado también de los

resultados de los entes fiscalizadores.

Impacto:

12.3 - Administración de

riesgos y control interno

12.4 - Uso y destino de

los recursos

patrimoniales de la

Institución

En el Programa Operativo Anual 2015, la Contraloría participó en 7 programas del PDI 2013-2017 que involucran 20 indicadores institucionales el grado de cumplimiento es aproximadamente del 70% del POA, entre las principales acciones realizadas y resultados obtenidos se indican los

siguientes:

1. Fueron desconcentrados todos los trámites presupuestales en la Unidad Regional Norte (Nogales y Santa Ana).

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

2. Fue efectuada la capacitación en la totalidad de los trámites presupuestales a la persona que fungirá como enlace de la Secretaría General de Finanzas en la Unidad Regional Sur. Fueron efectuadas las modificaciones y adecuaciones necesarias al módulo presupuestal para habilitar este

módulo al personal designado como enlace de la Secretaría General de Finanzas en las Unidades Regional Norte y Sur.

Las unidades regionales, con el proceso de descentralización de los trámites presupuestales, serán beneficiadas en la optimización de la administración del tiempo debido a que los trámites serán aplicados y autorizados en el momento de su solicitud, asimismo, esto evitará que el usuario deba

trasladarse a recibir el pago correspondiente, ya que esta actividad se realizaba semanalmente por unidad regional. De la misma manera, se modifica el pago de la emisión de cheque a pago por transferencia electrónica en todos los trámites aplicados por la unidad de enlace de la Secretaría

General de Finanzas en las unidades regionales.
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Impacto:

Impacto:

Impacto:

Impacto:

Impacto:

Impacto:

Impacto:

3. Fue efectuada simplificación en los trámites de documentos por comprobar y viáticos, en los cuales se eliminan anexos en el trámite.

Esta simplificación en los trámites beneficia al usuario en lo siguiente:

a) Disminución de documentación anexa al trámite.

b) Disminución de rechazos por falta de documento con referencia de costo solicitado.

c) Practicidad y agilidad al usuario para solicitar gastos a comprobar.

4. Se implementó la consulta de saldos de gastos pendientes por comprobar a través de la página web de la contraloría y en el portal de enlace académico.

Esta simplificación beneficia al usuario:

a) Aprobación del trámite y pago de recursos en un plazo no mayor de tres días, anteriormente hasta dos semanas.

b) En caso de rechazo de trámite se conoce inmediatamente, anteriormente podía tomar hasta dos semanas.

c) En los trámites de comprobación de gastos, podrán ser recibidos inmediatamente, anteriormente podía tomar la recepción hasta una semana.

b) En los plazos establecidos en las políticas institucionales relativas a la comprobación.

7. La contraloría inició con el proceso de pago de transferencia bancaria, durante el mes de diciembre de 2015, se solicitó a los proveedores la información necesaria para efectuar pagos a través de transferencia bancaria.

La Universidad podrá contar con beneficios derivado de esta modificación al procedimiento de pago por lo siguiente:

a) Omisión de elaboración de cheques.

b) Facilidad para el usuario al recibir su pago, toda vez que no tendrá que presentarse físicamente en las instalaciones de la Universidad y en la institución bancaria.

c) Menor afluencia de beneficiarios  para recibir pagos en las cajas de la Universidad.

Facilidad al usuario para conocer el saldo pendiente de comprobar a través de la consulta electrónica, anteriormente se solicitaba por escrito, correo electrónico o verbalmente, sólo que la impresión del estado de cuenta podría tomar un día. 

5. Fue actualizado el procedimiento de descuento de deudores por falta de comprobaciones de gastos, para mencionarse el descuento que se efectuará a través de nómina en los casos de incumplimiento. Del mismo modo, fue elaborado el procedimiento de las áreas de presupuestos

denominado Elaboración de informes trimestrales ante la Junta Universitaria.

La actualización del procedimiento permite a la Universidad, contar con evidencias de los mecanismos de disciplina y cumplimiento establecidos conforme a las políticas institucionales, fundamentalmente en los casos de revisión y fiscalización por entes externos. 

6. Fue emitida circular con el propósito de notificar y establecer la mecánica de efectuar descuentos vía nómina por los incumplimientos de la comprobación de gastos.

Permite a la Universidad evitar observaciones que impliquen reintegros económicos a los fondos federales y adicionalmente posibles multas por sanciones, por incumplimiento en:

a) En la obtención de la documentación soporte del ejercicio del gasto.

9. Fueron solventadas observaciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) cuenta pública 2014 y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la fiscalización del FAM ejercicio 2014.

Con la solventación de las observaciones ante las entidades fiscalizadoras, la Universidad aparece como institución cumplida en la rendición de la cuenta pública que es presentada anualmente por los congresos, esto pondera a la Universidad con una buena posición en imagen, cumplimiento

y transparencia.

d) Disminución en la atención de consultas a la contraloría para cuestionamientos acerca del estatus del pago.

e) Disminución en los trámites de pago solicitados como urgentes.

8. Durante el mes de noviembre se preparó la información relativa a los vínculos entre el catálogo de artículos y las partidas de gasto presupuestal que deberán quedar relacionadas a cada artículo con el propósito de efectuar los cambios en el SIIA para automatizar la afectación de la partida.

Del mismo modo fueron elaborados clasificadores de cuentas contables para ingreso de la nueva plataforma SIIA 2016.

a) Esta modificación al sistema informático permitirá al usuario efectuar sus trámites sin necesidad de conocer que partida presupuestal deberá aplicar, toda vez que solamente tendrá que seleccionar el artículo que desea adquirir, no tendrá que conocer las partidas presupuestales para efectuar

un trámite.

b) Disminución en los rechazos por utilización incorrecta de las partidas presupuestales.

c) Disminución en las consultas telefónicas de los usuarios a la contraloría por cuestionamientos para clasificación o utilización de partidas presupuestales.
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Impacto:

Impacto:

10. Emisión de la Cuenta Pública.

La Universidad ha cumplido oportunamente en la rendición y transparencia de la información financiera trimestral, esta situación beneficia la imagen de cumplimiento.

11. La contraloría participó en el desarrollo y modificación al módulo de ingresos y fideicomiso de cuotas, en la nueva plataforma del SIIA, en cumplimiento con las disposiciones normativas de la LGCG. Se realizaron modificaciones al módulo de trámites presupuestales y se realizaron

pruebas de cumplimiento a las modificaciones solicitadas.

Con motivo de la adopción de la LGCG, la Universidad deberá implementar esta medida normativa que implica modificaciones en el sistema informático y permitirá beneficios relativos fundamentalmente al cumplimiento de la disposición normativa, pero del mismo modo, la Universidad se

encontrará en posibilidades de contar con información financiera  que se producirá en todos los momentos que se generan y originan del ingreso y egreso, el grado de avance es del 70%.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos

1.- Elaborar, revisar y actualizar, en su caso,

políticas y disposiciones administrativas que

den certidumbre y eficiencia a los

procedimientos administrativos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 30 30 30 100 30 30 100 100

Al tratarse de situaciones que deben observarse

durante todo el ejercicio, se da continuidad a las

actividades registradas en los tres trimestres

anteriores.

2.- Realizar un estudio sobre el proceso de

compras de bienes y materiales con el objeto

de compactarlo y simplificar el trámite.

10.1.3
Número de módulos del SIIA elaborados

y modificados al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se da seguimiento a las actividades de los

trimestres anteriores, mediante reuniones de

trabajo con personal de la Dirección de

Informática; el módulo que reporta mayor avance,

es el módulo de recepción y resguardo, mismo que 

se liberará en el primer trimestre de 2016, previa

autorización de la Secretaría General de Finanzas.

3.- Supervisar la información generada en el

SIIA relativa a los procedimientos de

licitación: dar seguimiento diario de la

información publicada en el SIIA relativa a

los procedimientos de licitación o

adjudicación directa.

10.1.4
Porcentaje de procedimientos

actualizados.
100 100 100 100 100 100 100 100

La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio

debido a la gran demanda de solicitudes de

compra de bienes y materiales en promoción por

cierre de ejercicio, solicitó el aumento en el fondo

de la tarjeta bancaria con el cual atendió con

oportunidad todas las peticiones de las unidades

responsables. El uso de los anexos agilizó la

recepción de los bienes y materiales así como la

emisión de los resguardos correspondientes. Se

continúa con el control en la recepción de bienes y

materiales solicitados por la Dirección de

Promoción Financiera. Se implementó el acuerdo

S010-006-A/15 en el mes de noviembre de 2015,

con el cual disminuirá el volumen de

requisiciones para la adquisición de materiales

por importes menores a 35 SMVDF, lo que

agilizó la atención a los usuarios.

4.- Vigilar diariamente el funcionamiento del

módulo del nuevo sistema de almacén

general en el SIIA: a) Asegurar la

implementación y el buen funcionamiento del

nuevo sistema de almacén general, en todas

las áreas responsables b) Mantener una

comunicación estrecha con las áreas

responsables, realizando una visita de trabajo

a cada una de las áreas c) Dar seguimiento

oportuno a las adecuaciones del nuevo

sistema del almacén general.

10.1.4
Porcentaje de procedimientos

actualizados.
25 25 25 100 25 25 100 100

En la página web de la Dirección de

Adquisiciones y Patrimonio, en lo que

corresponde al almacén general, se encuentra

publicado el procedimiento de las notas de salida.

Programa Operativo Anual 2015

244100 - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y PATRIMONIO

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Realizar un estudio sobre el proceso de la

recepción y registro de bienes con el objeto

de compactarlo y simplificar el trámite.

Se revisó el procedimiento de recepción y

resguardo, observándose que dicho proceso

podría simplificarse y agilizarse si el resguardo se

emite por parte de las áreas solicitantes, por lo

que se solicitó a la Dirección de Informática,

diseñara un nuevo proceso, mismo que

actualmente se encuentra en etapa de prueba. Se

continúa con las funciones de recepción y pre-

resguardo de bienes y materiales, en la Unidad

Regional Sur campus Navojoa y Unidad Regional

Norte campus Nogales.

6.- Elaborar, revisar y actualizar, en su caso,

con un enfoque integral los procedimientos

de adquisiciones.

7.- Elaborar, revisar y actualizar, en su caso,

con un enfoque integral, los módulos de

adquisiciones en el Sistema Integral de

Información Administrativa. 

8.- Proponer el diseño para la ampliación del

portal web de adquisiciones, cuyo contenido

deberá contemplar los siguientes aspectos: 1)

Captura de requisiciones 2) Catálogo de

artículos 3) Solicitud directa de cotizaciones

4) Reportes generales. Supervisar

diariamente el funcionamiento del módulo de

compras en el SIIA.

9.- Dar seguimiento a los trabajos del

despacho INTEGGRA para la simplificación

del trámite de requisición de compra y

automatización de pedido de compra.

10.- Desconcentrar funciones administrativas

a las unidades regionales norte y sur, en los

procedimientos correspondientes a: control

escolar, recursos humanos, control y ejercicio

del gasto y control del patrimonio.

11.- Elaborar el procedimiento de notas de

salida de almacén, costeo de artículos y

reglas de inventario físico previo acuerdo con

la Secretaría General de Finanzas para su

validación y publicación.

12.- Optimizar los tiempos del proceso de

adquisiciones, licitaciones; recepción y

resguardo de bienes y materiales. En la

evaluación participa personal de esta

dirección, de la Contraloría General,

coordinados a través del Despacho

INTEGGRA.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

13.- Realizar un estudio sobre el proceso de

compras de bienes y materiales con el objeto

de compactarlo y simplificar el trámite.

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa
1.- Implementar un sistema electrónico de

control de gestión de documentos y oficios,

garantizando su resguardo, disposición y

localización.

10.2.1
Porcentaje de personal que recibió

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

En el mes de diciembre de 2015, esta dirección

solicitó a la Secretaría General de Finanzas, la

contratación de una persona para que apoyara en

el área de recepción y resguardo, y en la

subdirección de adquisiciones, con el fin de

vigilar el seguimiento del proceso de compras de

bienes y materiales. Esta petición fue autorizada,

y esta persona iniciará labores en enero de 2016,

previa inducción al puesto.

2.- Consulta continua de las diversas

disposiciones aplicables en materia de

adquisiciones y servicios emitidas por las

instancias federales y estatales.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables

operando el sistema de control de gestión

de documentos.

50 50 50 100 50 50 100 100

La Secretaría General de Finanzas se encuentra

realizando pruebas para la complementación del

sistema de gestión documental, en la Dirección de

Adquisiciones y Patrimonio; en el primer

trimestre de 2016.

3.- Publicar oportunamente el programa de

cada uno de los procedimientos de licitación

en el SIIA, Boletín Institucional y página

web de la DAP.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

25 25 25 100 25 25 100 100

En el mes de octubre de 2015, personal de

confianza de la dirección de adquisiciones y áreas

adscritas, acudió a la plática impartida por el Dr.

Heriberto Grijalva Monteverde, rector de la

Universidad de Sonora, del manual de

organización y estructura administrativa de esta

administración.

4.- Publicar un programa anual de

licitaciones calendarizadas para

conocimiento de todos los usuarios del

ejercicio de fondos federales, estatales e

ingresos propios de acuerdo a la

normatividad vigente.

5.- Desarrollar y actualizar en forma continua

la página web para informar en tiempo y

forma a las instancias académicas y

administrativas.

6.- 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.

7.- Implementar un programa permanente de

capacitación dirigido al personal

administrativo de la Dirección de

Adquisiciones y Patrimonio y al personal

administrativo de unidades académicas y

administrativas de las tres unidades

regionales.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.- Vigilar el funcionamiento y control del

sistema electrónico de control de gestión de

documentos y oficios, garantizando su

resguardo, disposición y localización.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Programar campañas para promover la

compra de materiales en el almacén general:

detectar a través de reportes del sistema de

almacén, las unidades responsables que no

realizan las compras de materiales en el

almacén general y visitarlos nuevamente para

promocionar los artículos.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
2 2 2 100 2 2 100 100

La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio

recaba ingresos propios a través de la venta de

bases de procedimientos de licitación pública y

por la venta de materiales por parte del almacén

general.

2.- Promover la contratación de

adquisiciones y servicios a través de

procedimientos de licitación: realizar

campañas para dar a conocer la legislación

que debe observar la Institución en la

realización de los procedimientos de

licitación.

3.- Actualizar y difundir el catálogo de

servicios generadores de ingresos propios de

la Universidad.

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos

1.- Cuidar que las compras que soliciten los

usuarios se apeguen a las políticas de

austeridad, racionalización y optimización de

recursos.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio

ejerció el presupuesto ordinario de acuerdo a lo

programado en el ejercicio 2015 y en relación con

las adquisición de bienes y materiales solicitadas

por las diferentes unidades responsables se

continuó con la publicación de los programas de

licitación en el SIIA y Boletín Institucional, lo

que dio muy buen resultado porque la mayoría de

los usuarios ejercieron sus recursos en tiempo y

forma.

2.- -Implementación de una política relativa

a las adquisiciones de materiales requeridos

por las unidades responsables, se realicen a

través del almacén general.

Se mantiene la comunicación a los usuarios por

medio del Boletín Institucional, donde se envía el

comunicado de los programas de licitaciones

vigentes, así como su publicación en la carátula

principal del Sistema de Integral de Información

Administrativa, con la finalidad de que los

usuarios realicen la planeación de sus trámites de

compra.

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

11.1 - Fortalecimiento de

la gestión de recursos y

nuevas formas de

financiamiento.
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 90 100 90 90 100 100

Al tratarse de actividades recurrentes, se continúa

con lo señalado en los trimestres anteriores.

4.- Elaborar, actualizar e implementar en

todas las áreas y niveles de operación de la

Institución, políticas de austeridad,

racionalización y optimización de recursos.

Las dependencias universitarias pueden adquirir

materiales de papelería, limpieza, computación,

etc. a través de nota de salida en el almacén

general; estas adquisiciones sólo se pueden

realizar con presupuesto ordinario, fideicomiso de

cuotas e ingresos propios. Por lo que 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. Con base

al reporte que arroja el sistema del almacén

general, se calendarizarán nuevas visitas a las

áreas que no realizan compras en el almacén

general, para el mes de febrero de 2016.

5.- Integrar al SIIA el control de las políticas

de austeridad y racionalización del gasto.

6.- Actualizar y adecuar la base de datos del

personal, y el archivo documental de los

expedientes que lo soportan.

7.- Publicar calendario de licitaciones en la

página de la DAP. Llevar a cabo

procedimientos de licitación. El Comité de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

emite los acuerdos para el oportuno ejercicio

de los recursos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.2 - Evaluación y

seguimiento de la gestión
1.- Asegurar el cumplimiento y actualización

de lo establecido en el Sistema de Gestión de

la Calidad para el proceso de compra de

bienes y materiales.

12.2.3

Porcentaje de observaciones y

recomendaciones solventadas de las

señaladas por las auditorías a la

Institución.

100 100 100 100 100 100 100 100

En diciembre de 2015, se llevó a cabo el

inventario de cierre de ejercicio del almacén

general, en el que estuvieron presentes auditoría

interna y auditoría externa, con resultados

satisfactorios.

2.- Atender y dar respuesta de forma

inmediata a las observaciones y

recomendaciones de cada una de las áreas

adscritas a la DAP por parte de auditoría

interna y externa.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido

a tiempo en los proyectos aprobados en

convocatorias de recursos

extraordinarios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio

apoyó al cumplimiento de este indicador al

publicar oportunamente el programa de cada uno

de los procedimientos de licitación tanto en el

SIIA como en el Boletín Institucional, lo que

permitió que la gran mayoría de los usuarios

ejercieran sus recursos con oportunidad.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Página 204 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Publicar calendario de licitaciones en la

página de la DAP. Llevar a cabo

procedimientos de licitación. El Comité de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios,

emite los acuerdos para el oportuno ejercicio

de los recursos.

Mantuvo una estrecha comunicación con el área

de seguimiento de proyectos con lo cual se logró

el ejercicio oportuno y comprobación de los

recursos autorizados, como son CONACYT,

PROFOCIE, FECES, entre otros.

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.- Evaluar el alcance y actualizar los

objetivos del Sistema de Gestión de la

Calidad (SGC), acorde a los retos

institucionales.

12.3 - Administración de

riesgos y control interno

1.- Actualizar los manuales de cada una de

las áreas adscritas a la Dirección de

Adquisiciones y Patrimonio, según

corresponda.

12.3.1
Porcentaje de acciones preventivas y

correctivas implementadas.
100 100 100 100 100 100 100 100

En noviembre de 2015 se llevó a cabo la auditoría

de vigilancia a los procesos declarados en el

sistema de gestión de calidad, por parte del

Instituto Mexicano de Normalización y

Certificación, A.C. (IMNC), obteniéndose

resultados satisfactorios para el proceso de

compra de bienes y materiales. Durante este

periodo se realizaron algunas modificaciones

como sigue: Se actualizaron nombres de áreas y

puestos, en los procedimientos PCBM00,

PCBM05, PCBM06 y PCBM08, PCBM09,

PCBM17 e ITCBM02. Se adecuó la redacción de

los procedimientos PCBM03 con modificación de

los criterios de evaluación y su ponderación y

PCBM13. En PCBM00 se actualizaron los

indicadores de ambos objetivos, quedando como

sigue: *Cumplir con el tiempo de ejecución del

proceso de compras cuando menos en el 96% de

los trámites realizados. *Cumplir con las

especificaciones técnicas por lo menos en el 96%

de los bienes o materiales recibidos en el almacén.

En el anexo PCBM00B la plantilla de recurso

humano fue actualizada.

2.- Elaborar y actualizar los manuales de

organización de la administración

universitaria: Elaborar y actualizar los

manuales de organización de cada una de las

áreas adscritas a la Dirección de

Adquisiciones y Patrimonio.

12.3.2

Porcentaje de direcciones y

departamentos con manual de

organización elaborado/actualizado.

100 100 100 100 100 100 100 100

El cumplimiento de este indicador estaba

programado para el cuarto trimestre de 2015, pero

en el segundo trimestre de 2015 se elaboró y se

firmó por las autoridades correspondientes el

documento del manual de organización de esta

dirección.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Realizar una evaluación constante en el

proceso de compra de bienes y materiales,

para detectar oportunidades de mejora,

actualizaciones y bajas del proceso, y

determinar acciones preventivas y correctivas

del proceso en general.

Indicador Avances

10.1.2

1) Su funcionamiento se

regula cumpliendo 

3) Se autorizó con oportunidad el adecuado tratamiento del ejercicio de los recursos de PROFOCIE, CONCYT y subsidio ordinario, obteniendo los siguientes resultados: 

     a) 13 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria.

     b) Se dictaminaron 65 acuerdos.

     c) Se ejercieron los recursos con base en los acuerdos como sigue:

Concepto Importe

S001-003-A/15 PROFOCIE 4,054,270.84

S001-003-A/15 CONACYT 15,176,067.58

S006-0023-A/14 CONRICyT 3,808,093.88

Licitación pública recursos PROFOCIE y CONACYT 49,853,877.17

Adjudicación directa por excepción recursos PROFOCIE y CONACYT 13,238,643.51

Total 86,130,952.98

El uso de este documento sin duda ha permitido dar celeridad a trámites urgentes, al tratarse de adquisiciones donde los precios están en promoción o las existencias son limitadas en determinadas empresas. 

De tal forma que habiéndose autorizado por un monto de $50,000.00 en el primer trimestre del 2015, al finalizar dicho ejercicio el monto asciende a la cantidad de $230,000.00 pesos. 

Durante el ejercicio 2015, se tramitaron 176 pedidos de compra con pago a través de tarjeta bancaria por un importe total de $843,734.93 pesos.

De un total de 6232 pedidos de compra autorizados se emitieron 169 anexos lo que representa 2.7%.

10.1.3

2) Se agregó en el Portal PIFI Unison, el envío automático de requisiciones de compra generadas desde dicho portal ligándose al SIIA para su trámite. 

3) Se cambiaron los plazos de entrega de los artículos de acuerdo al ramo, de días hábiles a días naturales, minimizando el tiempo de espera de los usuarios para la entrega de los bienes y materiales solicitados. 

4) Se redujo el tiempo de respuesta de la cotización por parte del proveedor, así como las condiciones generales aplicables al procedimiento de compra como presentación de la fianza y firma de contrato. 

5) Se mejoró la información contenida en el cuadro comparativo indicando las fechas de inicio y cierre del proceso de cotización. Además, este proceso sólo puede ser realizado por la subdirección o la coordinación de adquisiciones.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Porcentaje de trámites simplificados.
Debe destacarse la oportuna participación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el proceso de compra de bienes y materiales.

2) Los acuerdos son de gran impacto en la aplicación y cumplimiento del propio proceso, autorizando con oportunidad el uso de los recursos con el fin de que estos se ejerzan oportunamente en beneficio del patrimonio de la Institución y también para evitar la devolución de los recursos a las

entidades financiadoras. 

En este indicador ha representado un gran avance la utilización de la tarjeta bancaria asignada a la subdirección de adquisiciones, misma que su proceso tuvo inicio por la Secretaría General de Finanzas y la coordinación de sus direcciones, la Tesorería General, la Contraloría General y la 

Dirección de Adquisiciones y Patrimonio. 

La implementación del anexo a los pedidos de compra, es una herramienta que ha permitido disminuir la cancelación y reexpedición de pedidos de compra, eliminado los retrasos en los trámites y facilitando la recepción de los bienes y materiales por parte de los almacenes. 

Número de módulos del SIIA elaborados y 

modificados al año.

Continuamente se da seguimiento a las actividades de los trimestres anteriores las cuales consisten en la solicitud de adecuaciones o modificaciones al 

módulo de compras:

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

En el programa operativo anual 2015, la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio contempla un total de 10 indicadores institucionales del PDI 2013-2017. El grado de cumplimiento al cuarto trimestre es del 100%, entre las principales acciones realizadas y resultados obtenidos se tiene:

Indicadores de resultados

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

1) Ante el número de trámites que se presenta, tratándose de la adquisición de reactivos, para eficientar la recepción y resguardo de los artículos se agregó la característica de “temperatura de envío” con esto se tiene un mejor control de las condiciones de almacenamiento adecuadas para este

tipo de artículos. Se generaron 800 pedidos de compra por un importe de $6´496,838.06 pesos. 
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8) El módulo de solicitud de servicios no se ha implementado, sin embargo, se han llevado reuniones de trabajo con personal de la Dirección de Informática para establecer su aplicación. 

9) Actualmente, el módulo que reporta mayor avance es el módulo de recepción y resguardo de bienes (resguardos), mismo que se liberará en el primer trimestre de 2016, previa autorización de la Secretaría General de Finanzas. 

10.1.4

Actualmente se están realizando adecuaciones a los procedimientos que impacta este acuerdo, por lo que aún no se ha implementado. 

Departamento Adjudicado Renta mensual

Enfermería Cop Electr de Cajeme 7,960.00

Economía Alejandro Álvarez 6,500.00

Sociología Alejandro Álvarez 6,500.00

Contabilidad Ed. 9Q1 Cop Electr de Cajeme 9,100.00

Contabilidad Ed. 10G Cop Electr de Cajeme 6,990.00

Psicom Alejandro Álvarez 8,000.00

Ing. Civil y Minas Cop Electr de Cajeme 7,500.00

Derecho Cop Electr de Cajeme 9,190.00

Asimismo, se estableció un costo unitario fijo por copia blanco y negro de $0.80 y de $5.00 a color. 

El importe autorizado por el Rector y la Secretaría General de Finanzas asciende a la cantidad de $3´645,966.37 pesos aproximadamente. 

Cajeme Navojoa Caborca TOTALES 

831,089.91 582,807.20 762,939.91 3,645,966.37

Esta contratación permitirá a la comunidad universitaria localizada en Nogales, Caborca, Cajeme y Navojoa, contar con espacios agradables donde puedan adquirir alimentos saludables y a precios accesibles. 

El comedor ubicado en Galería Museo, localizado en la parte posterior del edificio de Museo y Biblioteca por la calle Pino Suárez, además de atender al estudiantado, el concepto abarca atención a la comunidad sonorense. 

Contratación para el arrendamiento de inmuebles destinados a la prestación del servicio de comedores para la comunidad universitaria en todas las unidades regionales. Los espacios a arrendar son:

Comedor                                  Área mts2

Nogales                                     360.39

Caborca                                     246.43

Hermosillo                                 182.20

Cajeme                                      381.56

Navojoa.                                    638.66

Este concurso incluye:

1.- Publicación de invitación. 

2.- Emisión de bases del concurso.

3.- Visita a las instalaciones de los inmuebles y junta de aclaraciones.

4.- Recepción y apertura de propuestas.

Durante el ejercicio 2015, a instancia de la Secretaría General de Finanzas, la Tesorería General detectó que en varios de los departamentos Universitarios existía una persona, que sin mediar contrato alguno, se encontraban prestando el servicio de impresión y fotocopiado a la comunidad

estudiantil hace 17 años aproximadamente, obteniendo un beneficio indebido al estar usufructuando espacios, energía eléctrica y demás servicios; atendiendo a la problemática, se optó por llevar a cabo un concurso para la asignación de contratos de arrendamiento en el cual participarían

personas dedicadas a dicha actividad.

Equipamiento y amueblado de comedores. Se realizó el análisis de necesidades tomando en cuenta la estructura y diseño de los inmuebles construidos para proporcionar este servicio. Tratándose de 5 inmuebles, se solicitaron cotizaciones para conocer el monto a invertir para la adquisición de

estos bienes, así como la gestión del recurso. 

Se presentaron diferentes opciones de mobiliario, principalmente en sillería y colores alternativos. El equipamiento y amueblado incluye mobiliario en acero inoxidable, equipos como refrigeradores, estufas, planchas, asadores, freidoras, máquinas de hielo, entre otros y mesas, sillas y

sillones, respetando la propuesta incluida en los proyectos respectivos.

Nogales Galerías Museo

761,025.91 708,103.44

6) La búsqueda de nuevos proveedores es continua, fortaleciendo los ramos donde se tienen menor cantidad de proveedores registrados, de tal forma que el padrón se ha incrementado en 99 proveedores activos. Se mantiene informados oportunamente tanto a los usuarios como a los

proveedores sobre la evaluación de los propios proveedores a través de la página www.dap.uson.mx. 

7) En este periodo que se informa, esta dirección continuó con el estudio en el diseño del nuevo sistema integral administrativo y financiero con la finalidad de optimizar los tiempos del proceso de adquisiciones; concretamente se trabajó en la unificación del catálogo de artículos, módulo de

licitaciones. Por lo que hace a la estructura del catálogo, debe mencionarse que en este trabajo participó activamente personal de la Tesorería General, de Contraloría General y de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio.

Se realizan reuniones de trabajo con los titulares de las áreas adscritas a esta dirección con el propósito de revisar los trámites recibidos, el estatus de cada uno de ellos, los asuntos sin resolver, programas de licitaciones, posibles casos de excepción, casos especiales, etc.; durante el 2015 se

realizaron 20 reuniones de trabajo.

Porcentaje de procedimientos actualizados.

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios dictaminó el acuerdo S010-006-A/15 en el mes de noviembre de 2015, con el cual se disminuirá el 

volumen de requisiciones para la adquisición de materiales por importes menores a 35 SMVDF ($2,556.40 pesos). El objetivo del acuerdo es agilizar la atención a 

los usuarios y prestarles un mejor servicio.

La regularización del servicio de fotocopiado, trajo consigo la contratación del arrendamiento de 8 espacios destinados a este servicio, que en el concurso se establecieron por importes para el arrendamiento por espacio de $6,000.00 aproximadamente, obteniéndose propuestas hasta por

$9,100.00 pesos y como resultado de este concurso se asignaron los espacios como sigue:
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5.- Emisión y comunicación de fallo.

6.- Formalización del contrato correspondiente.

Se tiene contemplado partir de un costo base de renta por espacio de la siguiente manera:

Comedor Precio base de renta mensual

Galerías Museo, 

Hermosillo 

12,000.00 MN

Cajeme 18,000.00 MN

Navojoa 18,000.00 MN

Caborca 18,000.00 MN

Nogales 18,000.00 MN

Esta contratación permitirá a la comunidad universitaria de las diferentes unidades regionales, contar con un servicio de calidad, regulado bajos las normas sanitarias, con menús saludables y a precios accesibles. 

CONCEPTO IMPORTE

Árboles, plantas y 

macetas

27,825.60

Bancas y juegos de jardín 1,048,192.40

Banderas 4,408.00

Cestos de basura 144,450.00

Cámara de video 

vigilancia

27,223.58

Toldos y sombrillas 99,863.79

Total 1,351,963.37

Almacén general es la tienda a la que acuden los diferentes departamentos de la Institución para adquirir bienes de consumo mediante nota de salida, tales como, materiales de papelería, limpieza, ferretería, eléctrico, materiales y accesorios de cómputo, etc.

El servicio que presta el almacén general mejora y se renueva cada día, de tal forma que a recomendación de los usuarios, se han ido incluyendo nuevos materiales destacando por ejemplo, los accesorios de cómputo (memorias USB, teclados, reguladores, etc.).

Mejoras al sistema de almacén general: 

1.- Obtener información sobre las dependencias que utilizan la nota de salida.

2.- Conocer las existencias de artículos para el resurtido y levantamiento del inventario físico.

3.- Captura de nota de salida de materiales que se entregan en calidad de préstamo. 

4.- Pedidos en conciliación.

5.- Emisión de alertas de artículos por debajo del stock mínimo, etc. 

Este sistema migrará totalmente a la nueva plataforma Integgra.

El área de recepción y resguardo es la responsable del registro y resguardo de los bienes patrimonio de la Institución, donde la comunicación con la comunidad universitaria y proveedores es muy directa y continua. 

Existe una disciplina para la entrega de los bienes a los usuarios, donde mediante avisos generados por el sistema se le comunica al usuario la disponibilidad de los bienes para su recepción. 

 

Mejoras a los procesos administrativos del Centro de Desarrollo Infantil. A instancias de la Secretaría General de Finanzas, se realizó un análisis de los diferentes procedimientos que se llevan a cabo en el Centro de Desarrollo Infantil, dando como resultado la presentación de una propuesta

donde se observa el tipo de contratación para cada uno de los trámites administrativos, sugiriendo regularizar la contratación del servicio de fumigación, seguros y fianzas, fotocopiado, adquisición de bienes y materiales de oficina, limpieza, y farmacia.

También, como parte de lo pactado en el contrato correspondiente, los arrendatarios recibirán el inmueble acondicionado con mobiliario y equipamiento para su funcionamiento, además ofrecerán cuando menos 10 becas alimenticias para estudiantes, mismas que serán determinadas por los

vicerrectores de cada unidad regional, así como la aceptación de estudiantes para la prestación de este servicio. Este servicio se tiene contemplado inicie a partir del mes de marzo de 2016. 

Áreas recreativas: por iniciativa del Rector y de la Secretaría General de Finanzas, se realizó el análisis de necesidades de mobiliario adecuado para las diferentes áreas recreativas como son jardines y el área de lonarias ubicada detrás del comedor central de la Unidad Regional Centro,

adquiriéndose juegos de mesas de picnic, bancas y juegos de mesas y sillas, a través de licitación pública en el mes de julio de 2015, así como lonarias y plantas ornamentales cumpliendo el objetivo de lograr espacios para la agradable convivencia de los estudiantes, por la cantidad de $

1,351,963.37 pesos.

La utilización de vales ha sido de gran impacto para atender algunas peticiones recurrentes de los Departamentos de Agricultura y Ganadería y Ciencias del Deporte y de la Actividad Física, tales como generaleche y becerrina y productos para el mantenimiento de la alberca, respectivamente. 

Al utilizar el servicio de almacén general las áreas reducen los tiempos invertidos en los trámites, ya que inmediatamente al hacer su solicitud a través del SIIA, el usuario puede acudir a las instalaciones del almacén para recoger sus materiales, además, en el caso específico de las unidades

foráneas, el almacén general previo acuerdo con el usuario tiene listos sus materiales para cuando el usuario acude a recogerlos y de esta manera no pierda tiempo en la recepción. 

En promedio se atienden alrededor de 25 a 30 empleados de las áreas administrativas que acuden al almacén a recoger resguardos y bienes o simplemente a hacer alguna consulta; también en el mismo día, reciben directamente de 5 a 9 proveedores y de 1 a 2 proveedores que envían los bienes

por mensajería.

El personal tiene acceso a la consulta de pedidos con fecha de vencimiento específica, de tal manera que conoce el volumen de bienes que están por recibirse, asimismo el personal atiende a todos los proveedores que acuden a realizar sus entregas y en caso de no contar con tiempo o espacio

suficiente para su recepción, se le agenda una cita previa consulta con el propio proveedor. 
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Esto permitirá realizar los trámites de manera oportuna y en estricto apego a la normatividad aplicable, dando seguridad principalmente al cumplimiento de los servicios, evitando que la comunidad infantil universitaria se vea afectada. 

Adquisición de autobuses para la comunidad estudiantil. A instancias del Rector y de la Secretaría General de Finanzas, se adquirieron 5 autobuses que serán utilizados para prestar el servicio de traslado de estudiantes. Las unidades adquiridas son las siguientes:

Unidad Importe Observaciones

2 Autobuses Marca Mercedes Benz modelo 2016 5,927,600.00

Licitación Pública No. UNILP-002/2015

1 Autobús marca Mercedes Benz modelo 2017 2,499,800.00 Licitación Pública No. UNILP-008/2015

2 Autobús marca Mercedes Benz modelo 2017 6,148,000.00 Licitación Pública No. UNILP-008/2015

10.2.3

En el mes de septiembre de 2015, personal del área de recepción y resguardo de bienes y materiales asistió a un curso sobre Reformas a la Contabilidad Gubernamental impartido en el Colegio de Contadores Públicos del Estado.

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en tiempo y forma.

Las contrataciones de adquisiciones y servicios para el ejercicio 2015 fueron por un total de $285,095,178.16 pesos, de la siguiente manera:

Procedimiento Importe %

Licitación pública 218,290,061.19 83

Adjudicación directa por 

excepción
18,371,208.37

Adjudicación directa por 

monto
48,433,908.60 17

Total 285,095,178.16 100

En atención a este punto se tramitó lo siguiente:

a) 50 pedidos para la compra de aire acondicionado por $6´943,686.04 pesos; y 

b) 202 pedidos de compra para impresoras por $1´067,246.29 pesos. 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el almacén general.

a) 72.94% corresponde a subsidio ordinario; 

b) 1.8% al fideicomiso de cuotas; y 

c) 25.25% a ingresos propios. 

Asimismo, al cierre del ejercicio 2015 se presentó un inventario por $3´132,569.15 pesos. 

La venta total se incrementó en un 28.35% en relación con el ejercicio 2014 donde las ventas totales fueron de $7´039,794.68 pesos.

En base al reporte que arroja el sistema del almacén general, de las áreas que no realizan compras en el almacén, se programaron visitas personalizadas a dichas áreas a partir del próximo mes de marzo de 2016.

12.2.4

Recurso Pedidos

PROFOCIE 799

A partir del 2016, se emitirán los contratos correspondientes a los servicios de fumigación, seguro del inmueble y fotocopiado. Las adquisiciones por conceptos de materiales y útiles de oficina, limpieza y farmacia se realizarán a través de requisición de compra o nota de salida de almacén

según sea el caso, y si es procedente la utilización del contrato abierto.

Fecha entrega

26/oct/2015 a las Unidades Caborca y Cajeme

29-sep-16

El almacén general atendió a través de nota de salida 7722 solicitudes por un importe de $9´065,955.44 pesos, con presupuesto ordinario, fideicomiso 

de cuotas e ingresos propios, como sigue:

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido a tiempo en los 

proyectos aprobados en convocatoria de recursos extraordinarios

Se da cumplimiento a este indicador al publicar oportunamente el programa de cada uno de los procedimientos de licitación tanto en el SIIA como en 

el boletín institucional, lo que permitió que la gran mayoría de los usuarios ejercieran sus recursos con oportunidad.

Se mantiene una estrecha comunicación con el área de seguimiento de proyectos para el oportuno ejercicio y comprobación de los recursos autorizados, como son CONACYT y PROFOCIE, entre otros. Para este tipo de recursos, se ejercieron $83´527,142.10 pesos en 1579 pedidos de

compra distribuidos de la siguiente forma:

Importe 

26,000,355.45

29-sep-16

Porcentaje del personal administrativo que recibió capacitación 

acorde a sus funciones al año.

En el mes de octubre de 2015, todo el personal de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio y de sus áreas adscritas, acudió a la plática impartida 

por el Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, Rector de la Universidad de Sonora, relativa al manual de organización y estructura administrativa de esta 

administración, así como al taller de códigos de conducta y ética. 

La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio ejerció el presupuesto ordinario asignado de acuerdo a lo programado en el ejercicio 2015. 

Por lo que hace a la adquisición de bienes y materiales solicitada por las diferentes unidades responsables con diversos recursos como subsidio ordinario, ingresos propios, fideicomiso de cuotas, PROFOCIE, CONACYT, FECES, PRODEP, etc., además de que la Dirección de Adquisiciones

tiene una estrecha coordinación con las áreas que dan seguimiento al uso de los recursos, se apoya para ese cumplimiento con la publicación de los programas de licitación en el SIIA y Boletín Institucional, lo que ha dado muy buen resultado porque la mayoría de los usuarios ejercen sus

recursos en tiempo y forma mediante procedimiento de licitación, reflejándose como 83% del total tramitado. 

Se observan la aplicación de las políticas de austeridad y racionalización del gasto en cada uno de los trámites para la adquisición de bienes y materiales, en apego a los Lineamientos internos para el uso eficiente de los recursos institucionales, de los siguientes rubros: I. ENERGÍA

ELÉCTRICA, la compra y sustitución de equipos de aire acondicionado deberá realizarse con equipos de alta eficiencia, de cuando menos tipo SEER 13 o EER 11.0, y con gas refrigerante tipo R-410 y III. PAPEL, a partir de la publicación de estos lineamientos, sólo se adquieren

impresoras cuyas características permitan la impresión por ambas caras de la hoja. 
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CONACYT 780

12.3.1

- Se actualizaron nombres de áreas y puestos en los procedimientos PCBM00, PCBM05, PCBM06 y PCBM08, PCBM09, PCBM17 e ITCBM02. 

- Se adecuó la redacción de los procedimientos PCBM03 con modificación de los criterios de evaluación y su ponderación y PCBM13.

- En PCBM00 se actualizaron los indicadores de ambos objetivos, quedando como sigue:

     * Cumplir con el tiempo de ejecución del proceso de compras cuando menos en el 96% de los trámites realizados.

     * Cumplir con las especificaciones técnicas por lo menos en el 96% de los bienes o materiales recibidos en el almacén. 

- En el anexo PCBM00B la plantilla de recurso humano fue actualizada.

12.3.2

13.1.1

Políticas internas de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio. Se cuenta con un anteproyecto que contiene la legislación a la que debe sujetarse cada uno de los trámites que se realizan en la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio. 

Además contiene los lineamientos que debe observar el personal adscrito a esta dirección en:

a.- El proceso de compra de bienes y materiales, desde la requisición de compra hasta la recepción de los bienes y materiales a entera satisfacción del usuario.

b.- El proceso de contratación de servicios, desde la solicitud por parte del usuario hasta la entrega del mismo. 

c.- Recepción y resguardo de bienes. 

d.- El proceso de selección y evaluación de proveedores.

e.- La aplicación de notas de salida de almacén.

Numero de documentos normativos reformados al año.
Se modificó el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora y se publicó en la Gaceta Universitaria 

en mayo de 2015.

Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. A fin de regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que realice la

Universidad de Sonora y ante la necesidad de responder con mayor oportunidad y eficiencia a las necesidades de equipamiento para un mejor desarrollo y ejercicio de las actividades Universitarias, se hace necesaria la promulgación de un instrumento normativo, que pretende otorgar a las

áreas responsables de su aplicación, mecanismos y procedimientos que vayan en concordancia con las realidades presentes. Este documento está elaborado y se encuentra en etapa de revisión por parte de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, posteriormente se someterá al Comité de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para su dictaminación.

57,526,786.65

Porcentaje de acciones preventivas y correctivas implementadas. Tomando como base la nueva estructura administrativa, así como la incorporación del área de recepción y resguardo de bienes y materiales y la 

creación del puesto de jefe de almacén general, durante este periodo se realizaron las siguientes modificaciones significativas:

En noviembre de 2015 se llevó a cabo la auditoría de vigilancia a los procesos declarados en el sistema de gestión de calidad, por parte del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. (IMNC), obteniéndose resultados satisfactorios para el proceso de compra de bienes y

materiales.   

Porcentaje de direcciones y departamentos con manual 

elaborado/actualizado.

El cumplimiento de este indicador estaba programado para el cuarto trimestre de 2015, sin embargo, el manual de organización de esta dirección se 

elaboró y se firmó por las autoridades correspondientes en el segundo trimestre de 2015. 
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Gestionar recursos para la realización de

eventos artísticos y culturales organizados

por estudiantes en los diversos

departamentos

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

1 0 0 0 1 2 200 200

Se apoyó a grupos representativos . Se

atendieron alrededor de 500 alumnos de apoyos

complementarios para asistir a congresos , viajes

de estudio y otros eventos académicos,

culturales y deportivos. Se pretende atender en

tiempo las solicitudes de los estudiantes y apoyar

preferentemente a aquellas que presenten

trabajos académicos, concursos y talleres.

2.- Organizar anualmente el Festival de

Primavera de la URC, como parte de la

oferta de actividades artísticas y culturales

en las que los estudiantes participan

activamente

1.- Apoyar la publicación de un catálogo

bilingüe de cursos por programa que ofrece

la URC para facilitar la comparabilidad con

otras IES.

1.4.3

Número de alumnos de otras

instituciones que participan en los

programas del Verano de la

Investigación Científica dentro de la

Universidad al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

2.- Apoyar la publicación de una versión en

inglés de los programas educativos de

licenciatura, dentro de la sección oferta

educativa de la página web institucional.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

3.- Proponer cambios en los lineamientos

para el modelo curricular que explicite lo

relativo a la movilidad nacional e

internacional.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

4.- Proponer medidas operativas y cambios

en la normatividad que otorguen mayor

fluidez y flexibilidad a todos los trámites

relacionados con movilidad nacional e

internacional.

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que

realizan estancia en sectores

productivos, en otras instituciones de

educación superior o en centros de

investigación al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social

1.- Fomentar los lineamientos para la

implementación de prácticas profesionales

universitarias de cada división de la URC

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

1.6 - Fomento a la

cultura de la

sustentabilidad, la

equidad de género y la

inclusión social

1.- Apoyar proyectos formativos

extracurriculares que fomenten los valores

en favor de la sustentabilidad

1.6.1

Número total de planes y programas de

estudio con competencias básicas de

sustentabilidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

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 0 0 0 2 0 0 0

se apoyó la difusión de cursos sobre este tema.

En lo que respecta al Plan de Desarrollo

Sustentable se está en una etapa de evaluación

para ver los alcances del mismo

Programa Operativo Anual 2015

Avances

1.1 - Formación artística

y cultural

1.4 - Movilidad nacional

e internacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

311100 - VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO

1 - Consolidar la formación integral del estudiante
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

3.- Publicar una convocatoria al año para

apoyar el desarrollo de tesis sobre temas de

sustentabilidad y perspectiva de género.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 

llevados a cabo sobre la igualdad de 

hombres y mujeres y la inclusión social 

al año.

2 0 0 0 2 3 150 150

Se concluyó con las actividades programadas,

talleres y conferencias dirigidas a la población

estudiantil y académica. Como parte del día

internacional de la no violencia contra la mujer,

se apoyó con diseño, reproducción y distribución 

del "Violentometro"en las tres unidades de la

Universidad de Sonora.

1.6.4

Número de trabajos de titulación 

presentados sobre temas de 

sustentabilidad al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Crear una agenda del 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 0 0 0 0 0
Se aprobó dictamen de la Maestría en Derecho

Procesal Acusatorio y Oral.

2.- Diseño y reestructuración 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Se trabajó en proyectos de reforma curriculares

de planes de estudios de posgrado.

1.- Ampliar los recursos institucionales de

apoyo a becas de estudiantiles en proyectos

de impacto en objetivos estratégicos de la

institución.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el

curso en cuestión al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

2.- Impulsar programas de asesoría de pares

interdivisionales.
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 0 0 0 0 0
Se sigue apoyando de manera complementaria a

los alumnos de licenciatura

3.- Organizar las ceremonias divisionales de

entrega de certificados de pasante señaladas

en el calendario escolar

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

2 0 0 0 2 0 0 0

Se organizaron la ceremonia de entrega de

certificado de pasante en octubre. Donde se

recibieron 892 certificados por alumnos

egresados.

4.- Establcer políticas para un mayor

impacto de los recursos de cuotas asignados

a los eventos de apoyo estudiantil

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

En este rubro, desde la vicerrectoría se atienden

solicitudes de apoyo para la realización de

diferentes eventos organizados por los

estudiantes y organizaciones estudiantiles de los

distintos programas educativos de la URC

2.2.8

Número total de alumnos de

licenciatura que participan en proyectos

de investigación a cargo de profesores.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

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 0 0 0 0 0

Gestión de Recursos a través del Fideicomiso de

cuotas y otros, para los proyectos presentados

por las unidades académicas en esta meta.

2.- Apoyar la mejora en el equipamiento de

los laboratorios de docencia e investigación

de manera que sean funcionales y seguros.

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

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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3.- Apoyar la mejora en el equipamiento de

los laboratorios de docencia e investigación

de manera que sean funcionales y seguros.

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares

1.- Definir e impulsar estrategias que

atiendan el problema de rezago en el

cumplimiento del requisito del idioma

inglés.

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 0 0 0 0 0

La vicerrectoría participa en el impulso de esta

meta institucional, en colaboración con las

divisiones y departamentos, a través de la

organización de los cursos en el período especial

de verano, los cuales ofrecen la oportunidad de

que muchos estudiantes regularicen su situación

académica.

2.- Elaborar criterios para la programación

de cursos en el período especial de verano e

incrementar la oferta educativa.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La vicerrectoría participó en el impulso de esta

meta institucional, en colaboración con las

divisiones y departamentos, a través de la

organización de los cursos en el período especial

de verano, los cuales ofrecen la oportunidad de

que muchos estudiantes regularicen su situación

académica.

3.- Establecer una agenda con los directores

de división para impulsar conjuntamente

estrategias tendientes al mejoramiento de

las trayectorias escolares.

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

La vicerrectoría participó en el impulso de esta

meta institucional, en colaboración con las

divisiones y departamentos, a través de la

organización de los cursos en el período especial

de verano, los cuales ofrecen la oportunidad de

que muchos estudiantes regularicen su situación

académica.

4.- Evaluar normas, reglamentos y

disposiciones académicas y administrativas

relacionadas con las trayectorias escolares.

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

La vicerrectoría participó en el impulso de esta

meta institucional, en colaboración con las

divisiones y departamentos, a través de la

organización de los cursos en el período especial

de verano, los cuales ofrecen la oportunidad de

que muchos estudiantes regularicen su situación

académica.

5.- Participar en el diseño y

establecimiento de políticas para mejorar

los procesos de selección de estudiantes.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La vicerrectoría participó en el impulso de esta

meta institucional, en colaboración con las

divisiones y departamentos, a través de la

organización de los cursos en el período especial

de verano, los cuales ofrecen la oportunidad de

que muchos estudiantes regularicen su situación

académica.

6.- Promover la realización de exámenes

departamentales.
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 0 0 0 0 0

Los cursos de verano organizados para el 2015

reafirmaron el dato de que alrededor del 20% de

la población estudiantil de nivel licenciatura

consideran esta opción de cursos como una

alternativa real en la mejora de las trayectorias

escolares,

7.- Reforzar las acciones institucionales de

apoyo a la formación integral de los

estudiantes.

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 0 0 0 0 0

Los cursos de verano organizados para el 2015

reafirmaron el dato de que alrededor del 20% de

la población estudiantil de nivel licenciatura

consideran esta opción de cursos como una

alternativa real en la mejora de las trayectorias

escolares,
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8.- Utilizar los resultados del examen de

primer ingreso para implementar medidas

de fortalecimiento académico.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Los cursos de verano organizados para el 2015

reafirmaron el dato de que alrededor del 20% de

la población estudiantil de nivel licenciatura

consideran esta opción de cursos como una

alternativa real en la mejora de las trayectorias

escolares,

1.- Coordinar la interacción entre las

divisiones de la URC, para evaluar

experiencias y promover las mejores

prácticas respecto a la aplicación y los

resultados obtenidos en el EGEL.

2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La vicerrectoría colabora en el impulso a esta

meta institucional que es coordinado desde la

Secretaría General Académica.

2.- Promover los 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 0 0 0 0 0 No aplica.

2.6 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos
1.- Atender las necesidades formuladas por

los departamentos, ligadas a sus procesos

de evaluación y acreditación.

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 0 0 0 0 0

La vicerrectoría colabora en el impulso a esta

meta institucional que es coordinado desde la

Secretaría General Académica.

2.- Dar cumplimiento a las

recomendaciones de las CIEES y de los

organismos acreditadores nacionales e

internacionales que tengan relación con el

funcionamiento académico-administrativo

de la URC.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La vicerrectoría colabora en el impulso a esta

meta institucional que es coordinado desde la

Secretaría General Académica.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La vicerrectoría colabora en el impulso a esta

meta institucional que es coordinado desde la

Secretaría General Académica.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La vicerrectoría colabora en el impulso a esta

meta institucional que es coordinado desde la

Secretaría General Académica.

2.6.5

Número total de programas de estudio

de licenciatura con acreditación

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La vicerrectoría colabora en el impulso a esta

meta institucionall que es coordinado desde la

Secretaría General Académica.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

2.5 - Evaluación externa

del aprendizaje de

alumnos y egresados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados
Avance en el trimestre Avance acumulado

AvancesMeta
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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 0 0 0 0 0

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

3.3 - Creación de nuevos

programas educativos de

pertinencia social
1.- Coordinar la formulación y seguimiento

del Proyecto Proexoees para apoyar el

crecimiento de la matrícula en nuevos

programas de calidad y pertinencia social.

3.3.1
Número de propuestas de creación de

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

En Diciembre de 2015 se liberó el nuevo sitio

web de oferta educativa de licenciatura de la

Universidad de Sonora.

http://www.ofertaeducativa.uson.mx/

2.- Realizar estudio el sobre el estado del

arte del desarrollo científico y tecnológico

en la ciudad de Hermosillo, para apoyar la

planeación educativa de la URC.

3.3.2
Número de propuestas de creación de

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

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

3.- Reforzar el papel de la Comisión

Institucional de Planeación de la Oferta

Educativa, tanto en el otorgamiento de aval

para la creación de nuevos programas, así

como en la reorientación de la oferta

educativa.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta 

académica

1.- Apoyar la política de contratación de

personal académico con alto nivel de

habilitación, particularmente jóvenes

doctores.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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4.2 - Desarrollo y

renovación de la planta

docente con criterios de

mérito académico

1.- Coordinar acciones de intercambio

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

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

2.- Participar en el proceso de renovación y

actualización del Estatuto del Personal

Académico.

4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

3.- Fomentar los procesos de evaluación de

la planta docente
4.2.6

Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Agenda multidisciplinaria de

investigación en áreas cruciales para el

desarrollo y la sustentabilidad económica y

social de la región y el país.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No avanzó en el cumplimiento de esta meta

2.- Impulso a la creación de polos

regionales de investigación en las áreas de

mayor fortaleza institucional.

3.- Coordinar un informe de las divisiones

de la URC, que defina los proyectos de

investigación con líneas estrátegicas para el

desarrollo local, del estado y del país.

4.- Evaluación de proyectos de

investigación de la URC, con precisión de

líneas de investigación estrátegicas para el

desarrollo local, del estado y del país.

5.- Sistematizar las propuestas de creación

de polos regionales de investigación en

áreas prioritarias para la entidad, de

acuerdo con las principales líneas de

generación y aplicación de conocimiento de

los posgrados de la URC.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 - Fortalecimiento y

reconocimiento de

cuerpos académicos

1.- Apoyar Cuerpos Académicos con

proyectos de alto impacto, que incidan en la

protección del medio ambiente, el manejo

sustentable de los recursos naturales, las

condiciones de bienestar social y fomente la

competitividad de las pequeñas y medianas

empresas.

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

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

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

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.1 - Proyectos de

investigación científica

orientados a apoyar el

desarrollo económico,

social y cultural del

estado y del país

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

1.- Establecer un marco institucional que

facilite la formación de consorcios en los

temas que se diagnostican como de alta

importancia para el estado y el país, tales

como la innovación para la producción

económica, educación, pobreza, empleo,

escasez de agua, desarrollo sustentable,

desarrollo de energías alternativas, violencia

y seguridad y salud.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

2.- Incentivar la firma de convenios de

colaboración con otras instituciones de

educación superior para formar redes de

investigación en líneas estratégicas de

investigación.

3.- Promover la formación de consorcios

universitarios relacionados con el manejo

sustentable del agua y el desarrollo de

energías alternativas

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 - Fortalecimiento e

integración del posgrado 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 0 0 0 0 0

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

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 0 0 0 0 0

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

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 0 0 0 0 0

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

7.2 - Evaluación y

registro de posgrados en

el PNPC del CONACYT

1.- Establecer una agenda de colaboración

con la Dirección de Investigación y

Posgrado, para el impulso de los objetivos y

metas institucionales en esa materia.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

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

6.2 - Ampliación de

redes de intercambio

estatal, nacional e

internacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

7.2.3

Número total de programas de posgrado

en categoría de competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 - Preservación del

patrimonio histórico,

cultural y artístico

1.- Establecer una convocatoria anual para

promover la colección digital e impresa de

la historia de los departamentos de la URC.

9.1.1

Número de actividades para el rescate

del patrimonio cultural universitario al

año.

1 0 0 0 1 101 10100 10100

A raíz de la publicación de la convocatoria de la

colección, se recibieron 4 propuestas de las

cuales 2 se publicaron, las obras son:

“Departamento de Lenguas Extranjeras: una

visión de su desarrollo en la Universidad de

Sonora” cuya autora es la Mtra. Sofía Dolores

Cota Grijalva y “Memorias alrededor de la

investigación científica en física en la Unison”

del Dr. Ricardo Rodríguez Mijangos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa

1.- Implementar en la vicerrectoría la

operación del sistema de control de gestión

de documentos establecido a nivel

institucional.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables

operando el sistema de control de

gestión de documentos.

100 100 0 0 100 0 0 0

En la vicerrectoría se trabaja con sistema de

control de gestión de documentos que fue

implementado desde hace varios años

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos

1.- Promover en la URC la difusión y el

debido cumplimiento de las políticas

institucionales de austeridad,

racionalización y optimización de los

recursos.

11.2.1

Porcentaje de personal con datos

actualizados en la base de datos y

expediente completo.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
80 80 0 0 80 0 0 0

Se ejercieron los recursos de manera racional

buscando atender las necesidades prioritarias y

programadas:

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

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

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

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avances
Avance acumuladoAvance en el trimestre

MetaIndicadores de resultadosIndicador

Indicadores de Resultados

Líneas de AcciónPrograma PDI

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
95 95 0 0 95 0 0 0

Las compras externas, sea material y artículos de

oficina y computación, limpieza, se hacen

únicamente cuando es algo particular y el

almacén no lo ofrece Se han ido sustituyendo los

materiales antes mencionados. Así como

algunos productos alimenticios, como los ha ido

ofreciendo la Universidad a través del almacén.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

12.1.1

Porcentaje de fondos asignados bajo el

modelo de presupuesto basado en

resultados.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se están coordinando esfuerzos para que todas

las divisiones y departamentos de la URC operen

con un plan de desarrollo alineado al PDI, y

realicen ejercicios de actualización de este plan

cada año.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan de

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 

Institucional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se están coordinando 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.

1.- 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.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las

metas establecidas en el Plan de

Desarrollo Institucional.

80 80 0 0 80 0 0 0

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

2.- Participar en 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 0 0 0 0 0

Se participa en los ejercicios anuales de

seguimiento y evaluación de los planes de la

URC

12.3 - Administración de

riesgos y control interno 1.- Apoyar el diseño estudiantil de

campañas de promoción de los valores

universitarios.

12.3.3

Numero de campañas de promoción de

valores universitarios al año ante la

comunidad universitaria.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Se apoya el diseño estudiantil de campañas de

promoción de los valores universitarios.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.1 - Uso del suelo y

gestión sustentable de la

infraestructura física

1.- Apoyar un plan de mejora de las áreas

de ambientación, esparcimiento y estudio de 

la URC.

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas

al Plan Maestro de Infraestructura

Sustentable.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

2.- Establecer una agenda de colaboración

con la Dirección de Infraestructura, para el

impulso de los objetivos y metas

institucionales en esta materia.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se coordinan acciones con las direcciones

divisionales para que todos los departamentos

formulen y den seguimiento a planes de

matenimiento de sus instalaciones.

3.- Coordinar acciones con las direcciones

divisionales para que todos los

departamentos formulen y den seguimiento

a planes anuales de mantenimiento de sus

instalaciones.

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

Avance acumulado

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

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.1 - Planeación,

programación y

presupuestación basada

en resultados

12.2 - Evaluación y

seguimiento de la

gestión

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

4.- 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.

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 0 0 0 0 0 Información no disponible sobre estos rubros.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Información no disponible en estos rubros

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 0 0 100 0 0 0
Se continua la separación diaria de los residuos

conforme a 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 0 0 0 0 0

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

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 0 0 0 0 0

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 información no disponible para este rubro

14.4.3

Porcentaje de reducción del número de

robos o daños patrimoniales dentro de

los campus de la Institución.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Las actividades de dirección, coordinación y gestión realizadas por Vicerrectoría dieron lugar este año a la aprobación de cuatro nuevos posgrados, una licenciatura y la reforma curricular de un plan de estudios. La oferta educativa de esta Unidad se inclina ya a favor del nivel posgrado con 49 

programas educativos, en tanto que en licenciatura se ofrecen 48. La matrícula creció proporcionalmente más en ciencias biológicas y de la salud y en ingeniería, disminuyendo en ciencias sociales y económicas administrativas. Los cursos de verano se instalaron como la opción de regularización 

más socorrida por los estudiantes repercutiendo en la eficiencia terminal. El programa de perspectiva de género se afianzó y permea cada vez más en la comunidad universitaria. Lo mismo ha ocurrido con las ceremonias de graduación cuya organización ha impactado favorablemente la imagen 

de la Institución.  Lo apoyos a las estudiantes con fondos del Fideicomiso de cuotas se mantienen como una opción de la formación integral de los educandos. En lo que se refiere a nuevas formas de participación y de coordinación institucional, los programas de la colección la mirada del búho y 

de mejora de la página de oferta educativa, afianzaron la identidad y el autoconocimiento de la comunidad universitaria en esta URC . 

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

Página 220 de 826



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover entre los coordinadores de

programa el registro de actividades en

Culturest para acreditación por parte de

estudiantes. 

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Promover la organización y realización

de actividades culturales acreditables por

Culturest.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Aumentar el número de eventos

artísticos y culturales organizados para los

estudiantes.

4.- Registrar actividades en Culturest para

acreditación por parte de estudiantes.

1.- Apoyar todas las iniciativas que

presenten los departamentos relacionadas

con el deporte y cuidado de la salud.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Establecer una comisión divisional

interdisciplinaria para la promoción de la

salud.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0

2.- Apoyar en los departamentos la

promoción del programa verano de la

investigación científica.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Apoyar la difusión de las estancias de

investigación.
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 0 0 0 0 0

4.- Gestionar recursos extraordinarios

(PROFOCIE) para financiar parcialmente

las estancias de estudiantes de licenciatura

en intercambio académico nacional e

internacional.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

5.- Gestionar recursos extraordinarios

(PROFOCIE) para financiar parcialmente

las estancias de investigación (nacionales e

internacionales) de estudiantes de posgrado.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que

realizan estancia en sectores

productivos, en otras instituciones de

educación superior o en centros de

investigación al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social

1.- Establecer procedimientos eficientes en

línea para el registro y acreditación de las

prácticas profesionales. 

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

1.4 - Movilidad nacional

e internacional

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística

y cultural

1.3 - Promoción de los

deportes y del cuidado

de la salud

Programa Operativo Anual 2015

313100 - DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CS. BIOL. Y DE LA SALUD

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- Aprobar en Consejo Divisional

lineamientos para el documento de

titulación por prácticas profesionales.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Aprobar en Consejo Divisional

lineamientos para la práctica profesional

universitaria en los programas educativos

de la DCBS.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4.- Presentar anualmente al Consejo

Divisional un informe sobre el servicio

social.

5.- Reimpulsar la formulación de un

proyecto divisional de servicio social

comunitario con brigadas interdisciplinarias.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Integrar las comisiones de actualización

de los planes de estudio de licenciatura.
2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Integrar comisiones de actualización y/o

restructuración de los 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Apoyar los trámites de aprobación en las

diferentes instancias de la restructuración de

los diferentes planes de estudio de

licenciatura y posgrado.

4.- Integrar Comisiones de Evaluación de

Programas de Licenciatura

5.- Concluir la evaluación de los planes de

estudio de licenciatura (etapa diagnóstico).

1.- Fortalecer el programa divisional de

tutorías. 
2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PROFOCIE) los viajes de práctica

estudiantiles.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el

curso en cuestión al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Apoyar con recursos la realización de

eventos académicos organizados por

estudiantes.

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 0 0 0 0 0

4.- Apoyar la asistencia a eventos

académicos de estudiantes de licenciatura y

posgrado, con presentación de ponencia.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0

1.- Apoyar la adquisición de paquetes de

software utilizados en docencia y

laboratorios en programas de licenciatura y

posgrado.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio,

con que se cuenta para el cumplimiento

de los estándares de evaluación externa.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Gestionar recursos extraordinarios

(PROFOCIE) a la renovación de equipo de

cómputo en aulas y laboratorios de

docencia e investigación.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Gestionar recursos extraordinarios

(PROFOCIE) para la actualización del

acervo bibliográfico de los diferentes

programas educativos.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
No Aplica 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0

2.- Apoyar la difusión del cumplimiento del

requisito del idioma inglés.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Implementar en todos los programas

educativos de licenciatura el programa de

asesoría de pares.

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

5.- Revisar en programas de licenciatura las

materias con mayores índices de

reprobación e implementar acciones para

mejorarlos.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

6.- Implementar la realización del examen

EGEL como requisito de egreso en todos

los programas de licenciatura.

1.- Realizar cambios en los planes y

programas de estudio para atender las

debilidades establecidas en los resultados

del EGEL.

2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Apoyar a los programas educativos para

su incorporación al Padrón de Alto

Rendimiento de CENEVAL.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Apoyar las acciones emprendidas en los

programas educativos para mejorar

resultados en aplicación de EGEL.

2.3 - Servicios de apoyo

académico

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares

2.5 - Evaluación externa

del aprendizaje de

alumnos y egresados
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

1.- Solicitar la evaluación de los programas

educativos por parte de CIEES.
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 0 0 0 0 0

2.- Apoyar a los programas educativos en la

atención de las recomendaciones de CIEES

y organismos acreditadores.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Mantener la acreditación para 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 0 0 0 0 0

4.- Alcanzar el nivel uno 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 0 0 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la modernización de las

estrategias didácticas, mediante el uso de

las nuevas tecnologías tales como el uso de

plataformas virtuales de apoyo a la

docencia. 

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las

modalidades no presenciales y mixtas al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Apoyar mediante recursos

extraordinarios (PROFOCIE) la instalación

de equipos departamentales para la

impartición de cursos 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 0 0 0 0 0

3.- Promover la oferta de cursos virtuales

en las asignaturas en donde sea posible.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar a PTC inscritos en programas de

calidad, para que obtengan su título de

Maestría o Doctorado.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Apoyar la organización de cursos de

actualización disciplinar, didáctica y/o

pedagógica para profesores de programas

de licenciatura y posgrado

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Promover la capacitación didáctica y

pedagógica para profesores de nuevo

ingreso y activos.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Avance acumulado
Avances

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.6 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

1.- Apoyar la incorporación de PTC con

alta habilitación y perfil en los distintos

programas académicos de licenciatura y

posgrado (retención y repatriación).

4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Apoyar a los profesores para que

alcancen reconocimiento de Perfil

PRODEP.

4.2.3

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad internacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PROFOCIE) las estancias académicas de

profesores adscritos a Cuerpos

Académicos, en instituciones nacionales o

extranjeras

4.2.4
Número de PTC en intercambio

académico intrainstitucional al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PROFOCIE) las estancias académicas de

profesores visitantes según programación

de Cuerpos Académicos

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

5.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PROFOCIE) las solicitudes de recursos

económicos para publicación en revistas

indizadas.

6.- Impulsar la elaboración de planes de

desarrollo académico en los departamentos

de la DCBS.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover la evaluación de los PTC con

Doctorado en el Sistema Nacional de

Investigadores. 

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Promover la presentación de propuestas

de proyectos de investigación a los

diferentes fondos externos.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden

las necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Replantear los lineamientos internos de

la CESPA y hacer más eficiente el proceso

de evaluación y aprobación por Consejo

Divisional del registro e informe de

proyectos de investigación.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4.- Promover en los programas educativos

la incorporación de PTC a través del

programa de retención y repatriación de

CONACYT, para avanzar en la

consolidación de cuerpos académicos y los

programas de posgrado.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

1.- • Con el apoyo de la Oficina de

Transferencia de Tecnología y de

Conocimiento, OTTC de la Universidad,

impartir pláticas departamentales sobre el

proceso de registro de patentes. • Impartir

pláticas de sobre el material patentable. •

Apoyar en la estructuración de solicitudes

de patentes.

5.2.1
Número de solicitudes de patentes ante

el IMPI al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Apoyar en la estructuración de

solicitudes de patentes.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

3.- Con el apoyo de la Oficina de

Transferencia de Tecnología y de

Conocimiento, OTTC de la Universidad,

impartir pláticas departamentales sobre el

proceso de registro de patentes.

4.- Impartir pláticas de sobre el material

patentable.

1.- Lograr la inclusión de la revista

Biotecnia en el padrón de revistas de

CONACYT.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PROFOCIE) la organización de congresos,

simposios y encuentros académicos.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PROFOCIE) 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 0 0 0 0 0

4.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PROFOCIE) la publicación de artículos en

revistas arbitradas e indizadas.

5.- Apoyar con recursos la edición de la

revista Epistemus.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar el fortalecimiento de los

laboratorios de investigación de los Cuerpos

Académicos.

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

2.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PROFOCIE) las acciones orientadas a

lograr la consolidación de los Cuerpos

Académicos.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científicos indizados.
6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4.- Promover la participación de PTC en

Cuerpos Académicos o Grupos

Disciplinares.

5.- Promover la incorporación de nuevos

PTC que apoyen la consolidación de

Cuerpos Académicos. 

1.- Fomentar los convenios de colaboración

con Universidades y/o centros de

investigación. 

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Apoyar la constitución de redes de

investigación.

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

3.- Apoyar la organización de simposios,

congresos y cátedras CUMEX que

propicien la colaboración entre diferentes

grupos de investigación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PROFOCIE) 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 0 0 0 0 0

2.- Promover la aprobación por Consejo

Divisional de los lineamientos internos de

proceso de admisión y de seguimiento de

los alumnos de todos los posgrados de la

DCBS.

7.1.2

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 0 0 0 0 0

3.- Impulsar la reestructuración de todos los

programas de 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 0 0 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PROFOCIE) 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 0 0 0 0 0

2.- Apoyar la gestión y firma de convenios

de vinculación promovidos por laboratorios

y bufetes.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

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

3.- Promover la difusión de los servicios

profesionales que ofrecen los

Departamentos

1.- Establecer convenios de colaboración

con instituciones como el DIF y la SEC,

entre otras, en 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 0 0 0 0 0

2.- Promover el desarrollo de actividades de

apoyo a las comunidades rurales.

3.- Promover la participación de los

estudiantes en el servicio social

comunitario.

4.- Promover la realización de convenios

con instituciones que desarrollen programas

en beneficio social.

8.2 - Servicios de apoyo

a los estratos más

vulnerables de la

comunidad

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8.1 - Servicios

profesionales a los

sectores público, social y

privado

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

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

Indicador Indicadores de resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

1.- Apoyar la implementación de cursos a

distancia.
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 0 0 0 0 0

2.- Elaborar un listado de cursos que se

ofrecen en los Departamentos.

3.- Establecer convenios de colaboración

con asociaciones de profesionistas para

lograr la certificación profesional de sus

agremiados

4.- Promover y apoyar la oferta de cursos,

talleres y diplomados.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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

1.- Apoyar con recursos extraordinarios la

publicación de libros.
9.2.4

Porcentaje de publicaciones de libros en

coedición.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Apoyar la coedición de libros generados

por PTC adscritos a Cuerpos Académicos
9.2.5

Número total de publicaciones

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

3.- Apoyar la publicación de revistas de

calidad con registro ISSN.
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 0 0 0 0 0

9.2.7
Porcentaje de revistas arbitradas e

indexadas.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Simplificar trámites relacionados con el

Consejo Divisional.
10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 75 75 75 100 75 75 100 100 Se simplificó el total de los trámites.

2.- Sistematizar procedimientos y procesos

para el otorgamiento de apoyo económico a

profesores y estudiantes. 

3.- Establecer sistemas web internos para

incrementar la eficiencia en los

procedimientos de las distintas áreas de la

Dirección de la DCBS. 

4.- Iniciar la implementación de criterios

para la certificación de procedimientos

mediante el ISO:9001.

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa
1.- Promover la capacitación permanente

entre el personal de la Dirección de la

DCBS.

10.2.1
Porcentaje de personal que recibió

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

Se mantuvieron las políticas de manejo de los

residuos peligrosos implementados por PISSA,

lo que garantizó el manejo de los residuos de los

Departamentos, tanto de nuestra División como

de otros que generan residuos de otras

Divisiones.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos

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

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- Implementar el sistema SharePoint para

la comunicación interna en la Dirección de

la DCBS.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

100 100 100 100 100 100 100 100 El total del personal recibió capacitación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer calendarios internos para la

programación de grupos.
11.2.2

Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Promover criterios mínimos de

aplicación de los recursos ordinarios y

extraordinarios.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
100 100 100 100 100 100 100 100

La totalidad de los recursos de gasto corriente,

fueron ejercidos en tiempo y forma.

3.- Promover la adquisición de insumos en

el Almacén General.
11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
100 100 100 100 100 100 100 100

La totalidad de los insumos requeridos por la

División, fueron adquiridos en el almacén

general considerando su disponibilidad.

4.- Promover reuniones periódicas de

trabajo entre los Coordinadores de

programa y la Dirección de Recursos

Humanos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Dar seguimiento puntual a las

observaciones emitidas por los organismos

acreditadores y CONACYT a los

programas educativos de licenciatura y

posgrado.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de recursos

extraordinarios.

100 100 100 100 100 100 100 100
La totalidad de los recursos fueron ejercidos en

tiempo y forma.

2.- Dar un 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 de los proyectos

aprobados.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.3 - Manejo 

sustentable de los 

residuos peligrosos y no 

peligrosos

1.- Establecer un Consejo de

Sustentabilidad Divisional para el manejo

sustentable de los residuos.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

100 100 100 100 100 100 100 100

Se mantuvieron las políticas de manejo de los

residuos peligrosos implementados por PISSA,

lo que garantizó el manejo de los residuos de los

departamentos, tanto de nuestra división como

de otros que generan residuos de otras

divisiones.

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- Establecer un Consejo de

Sustentabilidad Divisional para el manejo

sustentable de los residuos peligrosos.

14.3.a
Sistema de gestión de residuos sólidos 

no peligrosos.
100 20 20 100 100 100 100 100

Se mantuvieron las políticas de manejo de los

residuos peligrosos implementados por PISSA,

lo que garantizó el manejo de los residuos de los

departamentos, tanto de nuestra división como

de otros que generan residuos de otras

divisiones.

14.3.a
Sistema de gestión de residuos sólidos 

no peligrosos.
100 25 25 100 100 100 100 100

Se mantuvieron las políticas de manejo de los

residuos peligrosos implementados por PISSA,

lo que garantizó el manejo de los residuos de los

departamentos, tanto de nuestra división como

de otros que generan residuos de otras

divisiones.

14.3.b

Sistema de gestión de residuos 

peligrosos a través de la actualización 

del PISSA.

100 20 80 400 100 160 160 160

Se mantuvieron las políticas de manejo de los

residuos peligrosos implementados por PISSA,

lo que garantizó el manejo de los residuos de los

departamentos, tanto de nuestra división como

de otros que generan residuos de otras

divisiones.

14.3.b

Sistema de gestión de residuos 

peligrosos a través de la actualización 

del PISSA.

100 25 25 100 100 100 100 100

Se mantuvieron las políticas de manejo de los

residuos peligrosos implementados por PISSA,

lo que garantizó el manejo de los residuos de los

departamentos, tanto de nuestra división como

de otros que generan residuos de otras

divisiones.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

La valoración global del grado de avance se considera buena, debido a que se lograron las metas propuestas para el 2015. Se mantuvieron los 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 optimizaron, con el 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 revisaron y modificaron todos los formatos para la elaboración de los dictámenes de concurso de evaluación curricular o de

oposición.

En relación a los indicadores de la DCBS, se logró un incremento en el número de PTC con perfil deseable, al pasar de 109 a 129, también se aprobaron dos nuevos cuerpos académicos, ahora la DCBS tiene 20 CA. El número de PTC con reconocimiento SNI se incrementó de 74 a

81. También se concluyó con los procesos de reestructuración de los programas de licenciatura de Químico Biólogp Clinico y Químico en Alimentos. Se llevó a cabo la evaluación por CIEES del PE de Cultura Física y Deportes, se está en espera del dictamen. Se elaboró y aprobó en

Colegio Académico el programa de nueva oferta educativa de Médico Veterinario Zootecnista. Además, el PE de maestría en Ciencias de la Salud, fue evaluado y aprobado como Consolidado por el PNPC de CONACYT. Finalmente, en la evaluación in situ de PROFOCIE, se

obtuvo una valoración favorable al cumplimiento de las metas propuestas.

Entre los grandes pendientes de la DCBS está el concluir los procesos de evaluación con fines de acreditación por CIEES de los PE de Químico Biólogo Clinico, Ciencias Nutricionales, Medicina, Enfermería y Psicología de la Salud, que se ofrecen en el Departamento de Ciencias de

la Salud, Campus Cajeme, así como la conclusión de los procesos de reestructuración de los PE de la DCBS.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
7 6 1 16.67 6 1 16.67 14.29

El encargado de difusión del departamento

continúa trabajando en realizar actividades para

que los alumnos acrediten Culturest.

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos

organizados al año para los estudiantes.
2 1 1 100 1 1 100 50

Se organizó el día del agrónomo y en el trimestre

4 se tiene programado organizar otro evento.

1.3 - Promoción de los

deportes y del cuidado de

la salud

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
25 0 15 0 0 15 0 60

Se apoya a los alumnos para que participen en

equipos deportivos.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año.

2 1 0 0 1 0 0 0

Se continúa haciendo la invitación a los

estudiantes para que participen en el programa de

intercambio y movilidad nacional.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

1 1 1 100 1 1 100 100

Se continúa haciendo la invitación a los

estudiantes para que participen en el programa de

intercambio y movilidad internacional.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
35 15 20 133.33 15 20 133.33 57.14

Se continúa haciendo la invitación a los

estudiantes para que realicen el servicio social.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
35 20 20 100 20 20 100 57.14

Se continúa haciendo la invitación a los

estudiantes para que realicen el servicio social.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
2 0 0 0 2 0 0 0

No se ha podido cumplir con este indicador,

teniéndose el problema de la distancia a la cual se

encuentra el departamento y los sitios en donde se

puede realizar el servicio social comunitario.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
2 1 0 0 1 0 0 0

No se ha podido cumplir con este indicador,

teniéndose el problema de la distancia a la cual se

encuentra el departamento y los sitios en donde se

puede realizar el servicio social comunitario.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
25 0 9 0 0 9 0 36

Se continúa haciendo la invitación a los

estudiantes para que realicen las prácticas

profesionales.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
25 6 9 150 6 9 150 36

Se continúa haciendo la invitación a los

estudiantes para que realicen las prácticas

profesionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio
2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

100 25 25 100 25 25 100 25

La comisión encargada del Plan de Estudios 

continúa trabajando en el documento para tratar 

de concluirlo en esta año. Los integrantes de la 

comisión señalan que el atraso se debe al asesor.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance acumulado
Avances

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 Operativo Anual 2015

313200 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante                                                                                                                                              

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

100 100 25 25 100 25 25 25

La comisión encargada del Plan de Estudios

continúa trabajando en el documento para tratar

de concluirlo en esta año. Los integrantes de la

comisión señalan que el atraso se debe al asesor.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares.

3 0 0 0 0 0 0 0

Se desconoce el dato. El responsable de tutoría

del departamento no tiene acceso a la

información.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

6 0 0 0 3 0 0 0
Se continúa trabajando en la asesoría de pares,

siendo el horario de los alumnos una limitante.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
90 85 85 100 85 85 100 94.44

Se busca mejorar los indicadores, para que los

alumnos aspiren a más becas.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

250 60 100 166.67 60 100 166.67 40
Se apoya a los estudiantes a que salgan a

prácticas y asistan a congresos.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

250 65 100 153.85 65 100 153.85 40
Se apoya a los estudiantes a que salgan a

prácticas y asistan a congresos.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

250 125 100 80 125 100 80 40
Se apoya a los estudiantes a que salgan a

prácticas y asistan a congresos.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

1 0 1 0 0 1 0 100

Pláticas organizadas por el responsable de tutoría

a alumnos del departamento y otros programas

educativos de la división.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre 

otros) al año.

1 0 0 0 0 0 0 0

Se trabaja en conjunto con la sociedad de

alumnos, apoyando a los estudiantes en la

realización de actividades.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre 

otros) al año.

1 1 0 0 1 0 0 0

Se trabaja en conjunto con la sociedad de

alumnos, apoyando a los estudiantes en la

realización de actividades.

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

15 0 0 0 0 0 0 0

Se invita a los estudiantes a participar en los

proyectos de investigación que realizan los

académicos 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.

50 50 50 100 50 50 100 100

Se busca mantener o incrementar la cantidad de

títulos y volúmenes requeridos. Semestralmente

se solicita a los maestros su necesidad de

bibliografía.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

89 0 80 0 0 80 0 89.9
Se requiere de más recursos para la renovación

del equipo de cómputo del departamento.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
10 10 0 0 10 0 0 0

Se requiere de más recursos para la renovación

del equipo de laboratorio que es usado en apoyo a

la docencia.

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de retención

del primero al segundo año).

83 0 80 0 0 80 0 96.39

Se busca mejorar tasa de retención, usando como

una de las estrategias el programar pláticas

intersemestrales.

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

2.3 - Servicios de apoyo

académico
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

17 0 12 0 0 12 0 141.67
Se continúa trabajando en reducir el índice de

reprobación.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 72 0 72 0 0 72 0 100
Se ha mejorado el índice de reprobación por

materia.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 37 0 37 0 0 37 0 100 Se ha logrado mejorar el indicador.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
10 0 11 0 0 11 0 90.91

Se continúa trabajando para mejorar este

indicador.

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).

11 0 14.8 0 0 14.8 0 134.55
Se continúa trabajando para mejorar este

indicador.

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).

11 0 12.3 0 0 12.3 0 111.82
Se continúa trabajando 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 0 69.7 0 0 69.7 0 116.17
Se continúa trabajando para mejorar este

indicador.

2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El responsable departamental del CENEVAL está 

implementando medidas para alcanzar este

indicador.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
70 0 50 0 0 50 0 71.43

Se continúa trabajando para mejorar este

indicador.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

80 76 76 100 76 76 100 95
Se continúa dado atención a las recomendaciones

del organismo acreditador.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura

evaluable inscrita en programas de

reconocida calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 El programa educativo de IA esta acreditado.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

1 1 1 100 1 1 100 100 El programa educativo de IA esta acreditado.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 1 100 1 1 100 100

El programa educativo de IA tiene el nivel 1 de

las CIEES.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

297 297 297 100 297 297 100 100
Se ha mantenido la inscripción, reduciendo la

deserción.

3.3 - Creación de nuevos

programas educativos de

pertinencia social
3.3.2

Número de propuestas de creación de

programas de posgrado al año.
1 0 0 0 0 0 0 0

La comisión del Posgrado esta trabajando en la

propuesta de creación de un posgrado.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las

modalidades no presenciales y mixtas al

año.

8 0 0 0 4 0 0 0
Se promueve el que los alumnos lleven cursos no

presenciales.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

7 2 5 250 2 5 250 71.43
Los maestros están trabajando en tener sus cursos 

en la plataforma virtual. 

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
92 0 92 0 0 92 0 100

Se fomenta que los maestros realicen estudios de

posgrado y se atienden las convocatorias de

retención/repatriación.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
40 38 38 100 38 38 100 95

Se continúa trabajando en la

retención/repatriación de nuevos PTC.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
5 0 0 0 0 0 0 0

Se fomenta y apoya a los maestros para que

asistan a cursos de actualización.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
5 0 0 0 0 0 0 0

Se fomenta y apoya a los maestros para que

asistan a cursos de actualización.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

8 0 0 0 0 0 0 0
Se fomenta y apoya a los maestros para que

asistan a cursos de capacitación.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 0 100 0 0 100 0 100
Se fomenta y apoya a los maestros para que

asistan a cursos de capacitación.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 40 38 38 100 38 38 100 95
Se incorporaron nuevos maestros al PRODEP,

obteniendo el perfil deseable.

4.2.2

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

nacionales al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

Se invita a los académicos a realizar estancias en

otras instituciones, al igual que el realizar

actividades de colaboración.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

1 0 1 0 0 1 0 100
Se apoya la estancia de profesores visitantes en el

departamento.

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
1 0 1 0 0 1 0 100

Se atiende a las convocatorias de

retención/repatriación

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
9 8 5 62.5 8 5 62.5 55.56

Los maestros continúan trabajando en este

indicador.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden las

necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

7 6 5 83.33 6 5 83.33 71.43

Los proyectos que someten los académicos del

departamento son en función de las necesidades

de los diversos sectores.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
6 0 0 0 3 0 0 0 Los proyectos están en proceso.

Avance acumulado

Avances

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

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.4 - Fomento a

modalidades no

presenciales y mixtas

4 - Fortalecer y renovar la planta académica
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

5 0 0 0 2 0 0 0 Los proyectos se encuentran en ejecución.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
7 0 0 0 0 0 0 0

Los académicos están sometiendo proyectos a

diferentes instancias.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

5 5 7 140 5 7 140 140
Se incorporan nuevos maestros al Sistema

Nacional de Investigadores.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

1 0 1 0 0 1 0 100
Fué aprobada la solicitud para la incorporación

de un PTC por retención.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 0 0 0 0 0 0 0

Se está organizando el XVIII Congreso

Internacional en Ciencias Agrícolas, en

colaboración con la UABC.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

6 1 1 100 1 1 100 16.67
Se promueve la publicación de artículos

científicos.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

10 2 5 250 2 5 250 50

Se promueve la participación de los académicos

en la presentación de ponencias en eventos

científicos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 3 2 2 100 2 2 100 66.67
Se cuenta con dos cuerpos académicos, mismos

que están trabajando en su consolidación.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
1 0 0 0 0 0 0 0

Los cuerpos académicos están trabajando en su

consolidación. 

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

32 27 27 100 27 27 100 84.38
Se está trabajando en la conformación de al

menos un cuerpos académico más.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 - Servicios

profesionales a los

sectores público, social y

privado
8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

80 20 20 100 20 20 100 25
Los laboratorios de semillas, suelo y taller de

carnes prestan servicios profesionales.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.1 - Fortalecimiento y

reconocimiento de

cuerpos académicos

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

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

Página 235 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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.

60 15 0 0 15 0 0 0

Académicos del departamento buscar el

incrementar el número de servicios a sectores

desprotegidos.

8.3 - Fortalecimiento de

la educación continua

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

50 10 0 0 40 0 0 0

Se continúa ofreciendo al exterior los cursos de

capacitación que pueden impartir los académicos

del departamento.

8.4 - Implementación,

seguimiento y evaluación

de convenios de

colaboración 8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

2 0 1 0 0 1 0 50
Se firmó un convenio y los académicos siguen

trabajando en este indicador.

8.5 - Apoyo a

instituciones del sistema

educativo estatal

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos del

estado al año.

1 0 4 0 0 4 0 400
Se atiende a centros educativos del estado que

programan su visita.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.2 - Fortalecimiento de

la producción cultural y

artística
9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 0 0 0 0 0 0 0

Se apoya a los maestros para que publiquen

libros y/o capítulos de libro.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.2.1
Porcentaje de personal que recibió

inducción a un nuevo puesto.
75 0 0 0 0 0 0 0

Se busca que el personal que ocupe un nuevo

puesto reciba un curso de inducción.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

50 0 0 0 0 0 0 0

Se busca que el personal que el personal

administrativo reciba capacitación acorde a sus

funciones.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
11 0 20 0 0 20 0 181.82

Se continúa trabajando en mejorar los ingresos 

propios del departamento.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
11 3 20 666.67 3 20 666.67 181.82

Se continúa trabajando en mejorar los ingresos

propios del departamento.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos 11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
70 50 50 100 50 50 100 71.43

Se está programando de acuerdo a las políticas

institucionales.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
75 50 50 100 50 50 100 66.67

Se continúa trabajando en llevar un ejercicio

oportuno de los recursos.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
50 25 25 100 25 25 100 50

Los insumos están siendo adquiridos en el

Almacén General.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.2 - Evaluación y 

seguimiento de la gestión
12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido

a tiempo en los proyectos aprobados en

convocatorias de recursos

extraordinarios.

70 60 60 100 60 60 100 85.71
Se brinda el apoyo a los académicos para el

ejercicio de los recursos de proyectos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.1 - Uso del suelo y

gestión sustentable de la

infraestructura física
14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

2 0 1 0 0 1 0 50
Se dio mantenimiento al establo lechero y granja

porcícola.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

2 0 0 0 0 0 0 0

La obsolescencia del sistema eléctrico no ha

permitido cumplir con este indicador. Se requiere

de recursos adicionales.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

2 1 0 0 1 0 0 0

La obsolescencia del sistema eléctrico no ha

permitido cumplir con este indicador. Se requiere

de recursos adicionales.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

2 0 0 0 0 0 0 0

Se tienen detectadas fugas de agua, requiriéndose

de recursos adicionales para cumplir con este

indicador.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

2 1 0 0 1 0 0 0

Se tienen detectadas fugas de agua, requiriéndose

de recursos adicionales para cumplir con este

indicador.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

40 10 0 0 10 0 0 0

Se requiere de apoyo de la unidad centro para

atender este indicador, ya que el departamento no

cuenta con presupuesto para ello.

14.3.2
Porcentaje de residuos peligrosos

manejados según las normas aplicables.
50 10 0 0 10 0 0 0

Se requiere de apoyo de la unidad centro para

atender este indicador, ya que el departamento no

cuenta con presupuesto para ello.

Avance acumulado
Avances

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales

14.3 - Manejo

sustentable de los

residuos peligrosos y no

peligrosos

Avance acumulado
Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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.

30 0 0 0 0 0 0 0
Se requiere de recursos adicionales para atender

este indicador.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

75 50 75 150 50 75 150 100
Todas las áreas del departamento cuentan con

señalización.

•       Objetivo prioritario 8.- Se cumplió con el 53.5% de las metas. Los maestros realizan convenios con otras instituciones; se brindó servicio a sectores sociales, a través de análisis de laboratorio; se contó con la asistencia de personas externas que asistieron a cursos y/o talleres de 

capacitación, al igual que pláticas. No se ha avanzado en la impartición de cursos de educación continua, al igual que los servicios que prestan los laboratorios.

•       Objetivo prioritario 9.- Se cumplió con el 100% de las metas. Se tuvo la participación en la publicación de un libro.

•       Objetivo prioritario 10.- Se cumplió con el 58.3% de las metas. Personal administrativo recibió capacitación. Hacen falta más cursos de inducción, al igual que capacitación.

•       Objetivo prioritario 11.- se cumplió con el 100% de las metas. Se tuvo un incremento en los ingresos propios; se logró la racionalización y optimización de recursos.

•       Objetivo prioritario 12.- se cumplió con el 85.7% de las metas. Por el área administrativa, se redujo el retraso en el ejercicio de los recursos en proyectos.

•       Objetivo prioritario 14.- se cumplió con el 63.7% de las metas. Se tiene cubierta la señalización en los edificios en cuanto a normas de seguridad. Por falta de recursos, se tiene un rezago en la conservación y mantenimiento de instalaciones; no ha permitido estar a la par con el programa 

de sustentabilidad de la institución; la falta de rehabilitación del sistema eléctrico no ha permitido la reducción en su consumo; se tiene problemas con el sistema de drenaje; falta de recursos para el manejo de residuos peligrosos y no peligrosos; se requiere de salidas de emergencia y detectores 

de incendio, entre otras.

•       Objetivo prioritario 1. Se cumplió con el 57% de las metas. Se programaron pláticas para estudiantes y se fomentó su participación en eventos deportivos; se promovió el intercambio y movilidad estudiantil; los estudiantes participan en servicio social y prácticas profesionales. Se ha 

tenido problema en el intercambio y movilidad estudiantil, en parte al bajo porcentaje de alumnos que cumplen con los requisitos; no se ha podido implementar las brigadas comunitarias de servicio social, en parte la justificación es la distancia del Departamento a la ciudad.

•       Objetivo prioritario 2. Se cumplió con el 87% de las metas. 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 continúa trabajando en la modificación del plan de estudios; los maestros cuentan con equipo de cómputo para apoyo académico; los indicadores se han visto mejorados; se siguen atendiendo las 

recomendaciones del organismo acreditador para mantener la acreditación; se apoya a los estudiantes para la realización de eventos; 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, 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; no se ha podido avanzar en la renovación de equipos de cómputo y laboratorio, haciendo falta de más recursos económicos.

•       Objetivo prioritario 3. Se cumplió con el 68% de las metas. Se mantuvo la oferta educativa; se propuso la creación de un posgrado; los maestros están usando las plataformas virtuales en apoyo a la docencia. No se ha podido implementar la modalidad no presencial a los cursos.

•       Objetivo prioritario 4. Se cumplió con el 85% de las metas. Se incorporó un profesor con grado de doctor mediante retención, contando con 92% de PTC con posgrado (38% con doctorado); los maestros asisten a cursos de actualización disciplinaria, modelo educativo y curricular, así 

como de capacitación didáctica y pedagógica.

•       Objetivo prioritario 5.- Se cumplió con el 69.8% de las metas. Los maestros realizan proyectos de investigación; 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 publicaciones y ponencias de los maestros tanto a nivel nacional como internacional. Hace falta incrementar los proyectos con financiamiento externo, al igual que publicaciones en revistas de catálogo.

•      Objetivo prioritario 6.- Se cumplió con el 50.4% de las metas. Se cuenta con dos cuerpos académicos; se trabaja en colaboración con otros CAs. Se continúa trabajando en la consolidación y creación de CAs.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En términos generales, el balance de las metas alcanzadas en el primer semestre del 2015 es satisfactorio, logrando cumplir con el 68% de las metas planteadas.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 10 100 10 10 100 100

La muestra estudiantil se registró en el portal

cultures por lo que fue posible que los alumnos

acreditaran su actividad.

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.

6 0 0 0 6 2 33.33 33.33

3.- Registrar actividades en culturest para

acreditación por parte de estudiantes.

1.2 - Fomento a la

creatividad y a la cultura

emprendedora

1.- Organizar en conjunto con la OTCC un

curso de emprendedurismo.
1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

1 1 0 0 1 1 100 100
Se participó en los eventos organizados por la

dirección de vinculación.

1.- Promover entre los estudiantes del

departamento la asistencia a eventos

deportivos y 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.

500 250 250 100 500 450 90 90

Dado que nuestros alumnos están adscritos a la

División de Ciencias Biológicas y de Sa salud la

meta se rebasó.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
10 10 10 100 10 20 200 200

Los alumnos participan en los diferentes grupos

deportivos, sin embargo en el DCQB no se

realizan torneos deportivos exclusivos.

1.- Creación de una comisión de difusión

integrada por estudiantes participantes en

movilidad.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

6 0 6 0 6 12 200 200

Tanto estudiantes de posgrado como de

licenciatura asistieron a diferentes eventos

nacionales e internacionales, tales como

congresos, talleres, estancias de investigación.

2.- Establecer un seminario de experiencias

de movilidad y veranos de la investigación.
1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

8 0 8 0 8 16 200 200

Los estudiantes participaron en movilidad tanto

por verano científico, como congresos y estancias

de investigación. Ello aplica tanto para

estudiantes de posgrado como de licenciatura.

3.- 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.

8 8 0 0 8 8 100 100

La movilidad estudiantil fue principalmente de

los estudiantes de la Licenciatura en Nutrición en

verano.

4.- Gestionar recursos para la 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.

6 0 6 0 6 12 200 200

Los estudiantes participan en estancias científicas

en los diferentes laboratorios de la región (CIAD,

UNISON, CIBNOR).

5.- Mayor difusión al programa de

movilidad estudiantil con el que cuenta la

Universidad de Sonora.

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.

6 0 3 0 6 6 100 100
Se recibieron estudiantes de posgrado de la UV,

UAS y CIAD.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

3 0 0 0 3 1 33.33 33.33
Los estudiantes realizaron estancias en el

extranjero.

1.5 - Prácticas 

profesionales y servicio 

social
1.- Dar a conocer los proyectos de servicio

social comunitario.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
60 0 60 0 60 120 200 200

Los estudiantes realizan su servicio social en

diferentes ámbitos, laboratorios

profesionalizantes, de investigación, y otras

áreas.

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística

y cultural

1.3 - Promoción de los

deportes y del cuidado de

la salud

1.4 - Movilidad nacional

e internacional

Programa Operativo Anual 2015

313300 -  DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- Difundir los programas y centros para

prácticas profesionales.
1.5.2

Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
9 0 9 0 9 18 200 200

Las brigadas comunitarias se realizan tanto por

los QBC como los alumnos de nutrición.

3.- Difundir los proyectos de servicio social

comunitario.
1.5.3

Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
60 30 60 200 60 120 200 200

Las prácticas profesionales son realizadas en los

diferentes laboratorios, empresas, etc., tanto de

manera local como foránea. La meta se rebasa

dado que todos los estudiantes realizan la

práctica profesional.

4.- Establecer convenios con el sector

público y privado para el ejercicio de las

prácticas profesionales.

5.- Establecer convenios de colaboración

con el sector social.

6.- Establecer convenios de colaboración

con instituciones receptoras para prácticas

profesionales.

7.- Establecer convenios de colaboración

para servicio social comunitario.

8.- Impulsar el servicio social comunitario.

9.- Presentación de experiencias de servicio

social comunitario a los alumnos de los

diferentes programas.

1.- Fomentar a través de pláticas o cursos la

cultura de la sustentabilidad así como la

equidad de género.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

1 0 0 0 1 0 0 0

Se promueve la educación ambiental y de

sustentabilidad de manera continua a través de

proyectos y pláticas. Sin embargo se tiene

también proyectado un taller para el inicio del

2016-1.

2.- Gestionar recursos para invitar a un

especialista en sustentabilidad para impartir

un curso de esta temática.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

1 1 1 100 1 2 200 200

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social

al año.

1 1 0 0 1 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Adecuación bienal de los programas de

licenciatura.
2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

100 100 100 100 100 100 100 100
Continuamente se actualiza a los estudiantes

acorde a las necesidades de la sociedad.

2.- Creación de una comisión de

reestructuración del programa nutrición.
2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

100 100 100 100 100 100 100 100

Todos los programas están siendo objeto de

continua evaluación, reestructuración y/o

adecuación a fin de asegurar su pertinencia

social.

3.- Actualización de modelo educativos de

los programas educativos acorde al

institucional.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

100 100 0 0 100 0 0 0
Se reestructuró, aprobó e implementó el

programa de químico en alimentos

4.- 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.

100 100 100 100 100 100 100 100

Actualmente todos los programas de posgrado se

encuentran catalogados dentro del padrón de

excelencia. El programa de maestría en ciencias

de la salud avanzó en su grado de consolidación.

Avance acumulado
Avances

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
Avance en el trimestre
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5.- 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.

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de

posgrado, actualizados conforme a los

lineamientos del nuevo Reglamento de

Posgrado y tomando en cuenta su

pertinencia social.

100 100 100 100 100 100 100 100

Los dos posgrados cuentan con actualización

continua. El de maestría recientemente avanzó en

grado.

6.- Adecuación bienal de los programas de

licenciatura.

7.- Continuar con la reestructuración del

programa de Maestría en Ciencias de la

Salud.

8.- Creación de una comisión de

seguimiento y adecuación de los planes de

estudio.

9.- Creación de una comisión de

seguimiento y adecuación/reestructuración

de los programas educativos (nutrición).

10.- Creación de una comisión para la

actualización del modelo educativo.

11.- Gestionar recursos para el

mantenimiento de las instalaciones con fines

de acreditación.

12.- Mantener el proceso de reestructuración

del programa de Maestría en Ciencias de la

Salud.

13.- Promoción de la participación de la

planta docente en cursos de actualización

sobre el nuevo modelo educativo.

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes 1.- .Apoyar los ponencias en congresos de

los estudiantes.
2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares.

75 75 75 100 75 75 100 100

Los alumnos en mayor riesgo son los de tronco

común sin embargo no es posible asignarles tutor

ya que no cuentan como tal.

2.- Apoyar la realización de viajes de

estudios, prácticas escolares y trabajos de

campos de los estudiantes.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares.

75 75 75 100 75 75 100 100

Una observación a este punto es que los alumnos

del tronco común que son los que se encuentran

en mayor riesgo no se les asigna tutor.

3.- Apoyar las visitas a empresas o viajes de

estudios.
2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

60 30 30 100 60 90 150 150
El programa de asesoría por pares está

funcionando exitosamente.

4.- Apoyar los eventos extracurriculares

organizados por alumnos (charlas, muestras,

conferencias y congreso, entre otros).

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

60 30 60 200 60 125 208.33 208.33

El programa de asesoría por pares para química

funciona exitosamente, además se ofreció un

curso propedéutico por pares exitoso también.

5.- Apoyar los ponencias en congresos 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.

40 20 20 100 40 60 150 150

Los alumnos de la línea de investigación en

productos naturales realizan continuamente

trabajo de campo para recolectar especímenes.

Asimismo, los alumnos de la licenciatura en

utrición realizan trabajo de campo en diferentes

escuelas. Los alumnos de la licenciatura en

alimentos también han asistido a prácticas a

diferentes empresas productoras de alimentos.

6.- Establecer un seminario departamental

con periodicidad semanal.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

40 20 20 100 40 60 150 150

Tanto los alumnos del posgrado como los de

licenciatura asistieron a congreso inclusive

ganaron primeros lugares.
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7.- Fomentar la asesoría de pares. 2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

7 3 3 100 7 3 42.86 42.86

Se impartieron los cursos de sistemas de

medición, manejo seguro de sustancias química,

actividad biológica de productos naturales,

descubriendo compuestos activos de productos

naturales, capacitación para la prevención de

diabetes y curso propedéutico de química

8.- Fortalecer el programa de tutorías. 2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

7 3 3 100 7 5 71.43 71.43

9.- Fortalecer el programa de tutorías para

los alumnos en riesgo.
2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

2 1 1 100 2 3 150 150 Olimpiadas de Química-Biología.

10.- 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.

2 1 1 100 2 3 150 150
Se realizó la muestra estudiantil, evento del día

del químico.

11.- Impulsar la interacción entre tutor y

tutorado a través de la motivación.
2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

15 15 2 13.33 15 2 13.33 13.33

12.- Incrementar el número de alumnos

asesores
2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

15 15 60 400 15 60 400 400

Se rebasa la meta, los alumnos de DCQB

participan en proyectos de este departamento

pero también de otros de la UNISON y de otras

instituciones como CIAD, CIBNOR.

13.- Mantener el programa de asesoría por

pares.

14.- Mantener el seminario departamental

para la presentación de los proyectos de

investigación.

15.- Regular en número de visitas anuales al

tutor.

16.- Organizar cursos extracurriculares a

estudiantes.

17.- Revitalizar el programa de tutorías y

acompañamiento, para atender

prioritariamente a los alumnos en riesgo.

1.- Adquirir libros en la especialidad de

nutrición para el apoyo académico.
2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio, con

que se cuenta para el cumplimiento de

los estándares de evaluación externa.

70 70 70 100 70 70 100 100

2.- Adquirir un software de apoyo para el

análisis de las evaluaciones nutricionales.
2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

54 54 55 101.85 54 55 101.85 101.85

3.- Apoyar la publicación impresa y/o

electrónica de libros y manuales para los

alumnos del DCQB.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
1 1 1 100 1 2 200 200

Se actualizó el software del equipo de cómputo

en general.

4.- 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 0 1 0 3 2 66.67 66.67

5.- Incrementar la adquisición de libros de

mayor demanda y con ediciones recientes.
2.3.6

Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
20 20 20 100 20 20 100 100

Con los proyectos de infraestructura CONACYT

y PROFOCIE.

6.- Incrementar el material de laboratorio.

7.- Incrementar la adquisición de material de

laboratorio.

2.3 - Servicios de apoyo

académico
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8.- Renovación de equipo de laboratorios

que tengan más de 10 años de vida.

9.- Renovar el equipo de laboratorio

obsoleto.

1.- Fortalecer el programa de asesoría 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 85 102.41 83 85 102.41 102.41

Con excepción de los alumnos del tronco común

los alumnos se retienen en los programas y en

último caso en la Universidad con una alta tasa

de retención.

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).

13 13 12 108.33 13 12 108.33 108.33

Gracias a los programas de asesoría

principalmente por pares el índice de reprobación

ha bajado.

3.- Implementar el Plan de Acción Tutorial. 2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 79 79 79 100 79 79 100 100

Aunque el promedio de calificación por materia

ha incrementado la deserción con materias

reprobada no ayuda a resolver la problemática.

4.- Incentivar la asistencia a cursos de

inglés.
2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 75 75 75 100 75 75 100 100

La problemática de los alumnos irregulares no ha

sido salvaguardada, es necesario intensificar la

tutoría.

5.- Mantener el amplio abanico de las

opciones de titulación.
2.4.5

Número de semestres promedio de

duración de estudios.
10 10 10 100 10 10 100 100

Se mantiene igual ya que el servicio social para

los nutriólogos y químicos clínicos en las

dependencias de la secretaría de salud es

prolongado.

6.- Mantener la impartición de los cursos de

verano.
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 35 100 35 35 100 100 Es necesario incrementar este porcentaje.

7.- Mejorar los horarios de los estudiantes. 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 35 100 35 35 100 100
Fortalecer el programa de tutoría ayudaría en este 

rubro.

8.- Promover entre los estudiantes la

atención de requisito de inglés.
2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

79 79 80 101.27 79 80 101.27 101.27
Gracias al amplio repertorio de titulación se ha

incrementado este indicador.

9.- Promover la realización de cursos de

verano.

10.- Promover los reportes de prácticas

profesionales y de servicios social como

mecanismos de titulación.

11.- Revisar el proceso de selección de

estudiantes.

12.- Revisar los horarios de programación

de los cursos, adecuándolos a los

requerimientos de los alumnos.

2.5 - Evaluación externa

del aprendizaje de

alumnos y egresados

1.- Atender y fortalecer los programa

educativos en relación a los resultados

EGEL.

2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

2 2 2 100 2 2 100 100
Licenciatura en Ciencias Nutricionales y Químico 

Biólogo Clínico.

2.- Establecer curso remediales y de

preparación del EGEL.
2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
80 80 80 100 80 80 100 100

Químico Biólogo Clínico y Licenciatura en

Ciencias Nutricionales.

3.- Incentivar la presentación del examen

EGEL entre los estudiantes.
2.5.3

Número total de programas educativos

con aplicaciones transversales y

diagnósticos del CENEVAL.

2 2 2 100 2 2 100 100
Químico Biólogo Clínico y Licenciatura en

Ciencias Nutricionales.

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares
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4.- Mantener la impartición de cursos de

preparación al EGEL.

5.- Participar en la convocatoria de alto

rendimiento EGEL.

6.- Participar en la convocatoria del Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

7.- Promover que los estudiantes realicen los

exámenes transversales y diagnósticos del

CENEVAL.

8.- Promover que los programas educativos

incluyan al EGEL como requisito de egreso.

9.- Realizar cambios en los planes y

programas de estudio para atender las

debilidades establecidas en los resultados del 

EGEL.

1.- Atender las recomendaciones de los

CIEES y del organismo acreditador para

mantener el nivel 1 y la acreditación por

parte de CONAECQ.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

75 75 80 106.67 75 80 106.67 106.67

De las recomendaciones realizadas se han

considerado todas tanto para la reestructuración

de Químico Biólogo Clínico, Licenciatura de

Químico en Alimentos así como para el

programa y Licenciatura en Ciencias

Nutricionales.

2.- Atender las recomendaciones de los

evaluadores para mantener a los programas

en los padrones de excelencia.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura

evaluable inscrita en programas de

reconocida calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100
Todos los programas son reconocidos ya sea por

CONAQUIC o CIEES.

3.- Conformar una comisión de

seguimientos para las recomendaciones

realizadas por los organismos acreditadores.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

3 3 3 100 3 3 100 100

4.- Establecer mecanismos y lineamientos de

coordinación para la evaluación de la

pertinencia de los planes de estudio.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 1 100 1 1 100 100

Licenciatura en Ciencias Nutricionales que será

evaluado en este año.

5.- Establecer mecanismos y lineamientos de

coordinación para la evaluación de la

pertinencia de planes de estudio.

6.- Fortalecer el trabajo colegiado de

autoevaluación de los programas educativos.

7.- Fortalecer el trabajo colegiado de

evaluación de los programas educativo y sus

resultados.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

1550 1550 1550 100 1550 1550 100 100

2.- Difundir los posgrados de Maestría en

Salud y Doctorado en Ciencias Químico

Biológicas.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula de educación

superior en unidades regionales distintas

a la Centro (Hermosillo).

6 6 6 100 6 6 100 100

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Indicador Indicadores de resultados
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3.- Dinfundir los programas académicos

Químico Biólogo Clínico, Licenciatura en

Ciencias Nutricionales y muy

importantemente Químico en Alimentos.

4.- Mayor difusión al posgrado en Ciencias

de la Salud, principalmente al Doctorado en

Ciencias.

1.- Incentivar a los profesores para la

creación de cursos virtuales de las

asignaturas de los diferentes programas.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

12 12 12 100 12 12 100 100

Los profesores utilizan tanto la plataforma

Moodle como la diseñada por uno de nuestros

profesores.

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:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta

académica
1.- Actualización continua de los programas

de posgrado.
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
95 95 91 95.79 95 91 95.79 95.79

Aunque el número absoluto de profesores con

posgrado ha incrementado el porcentaje no ha

variado debido a que aún existe un buen número

de ellos con la licenciatura únicamente.

2.- Apoyar a los profesores con gastos por

pasajes para acudir a cursos de

actualización, congresos, simposios.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
65 65 59 90.77 65 59 90.77 90.77

No logra cumplirse el porcentaje ya que aún

existen muchos profesores sin jubilar que no se

han promovido.

3.- Apoyar a los profesores con viáticos

(comida, hospedaje y transportación

terrestre) que acudan a actualización.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
100 100 60 60 100 60 60 60

Aunque el número absoluto de doctores ha

incrementado, el incremento del porcentaje no

aumenta considerablemente ya que aún existen

bastantes profesores con menor grado

4.- Apoyar económicamente con la

inscripción a los profesores para la asistencia

a cursos de actualización localmente o fuera

de la Institución.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
10 10 10 100 10 20 200 200

Se actualizaron profesores en citometría de flujo,

inmunogenética, didáctica de la química

5.- Fortalecer la planta académica a través

de la retención o repatriación de nuevos

profesores con alto grado de habilitación.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
30 30 30 100 30 60 200 200

Se realizaron varios cursos donde participaron los 

profesores. Entre ellos, sistemas de medición,

Didáctica de la química, Actividad biológica de

productos naturales y Actualización en citometría

de flujo.

6.- Impartir cursos de habilidades didácticas

y pedagógicas.
4.1.4

Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
30 30 30 100 30 60 200 200

Los profesores recibieron capacitación educativa

a través de los cursos de innovación educativa,

además a través del proceso de reestructuración

de los programas.

7.- Impulsar a los profesores que aún no

cuentan con posgrado a la realización del

mismo para así tener un 100% de PTC con

posgrado.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

20 20 10 50 20 20 100 100

Los profesores recibieron capacitación por parte

de la Dirección de Innovación Educativa además

de cursos de didáctica de la química de la

UNAM.

8.- Promoción de la participación de la

planta docente 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.

100 100 100 100 100 100 100 100
Los profesores de reciente ingreso reciben el

curso de capacitación didáctica y de tutorías.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance acumulado
Avances
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

9.- Promoción de la participación de la

planta docente en cursos de actualización

sobre el nuevo modelo educativo.

1.- Apoyar la jubilación de profesores. 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 70 70 70 100 70 70 100 100

Los profesores están aplicando y renovando su

perfil PRODEP. Hay algunos con posgrado pero

que no están aplicando.

2.- Apoyar la publicación de artículos

mediante la impartición de cursos de

redacción científica a profesores.

4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y movilidad

nacionales al año.

1 1 100 10000 1 101 10100 10100
La movilidad se llevó a cabo en el marco del

convenio UNISON-UABC.

3.- 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 1 100 1 2 200 200

Se espera continuar con la contratación de

profesores con alta habilitación y perfil al mismo

ritmo.

4.- Elaborar planes de desarrollo de la planta

académica departamental.

5.- Fomentar la jubilación.

6.- Gestionar la incorporación de profesores

con grado de doctor a través del proceso de

retención o repatriación.

7.- Gestionar soporte presupuestar para la

contratación de nuevas plazas de Profesor de

Tiempo Completo y de Técnico Académico.

8.- Impulsar la movilidad nacional e

internacional de profesores.

9.- Promoción de la participación de la

planta docente en cursos de actualización

sobre el nuevo modelo educativo.

10.- Promover la publicación de artículos

originales, de revisión, manuales Y textos

académicos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.
18 18 75 416.67 18 75 416.67 416.67

Existen 90 proyectos en la base de datos, sin

embargo no todos están capturados en su

totalidad. La incorporación de profesores con

doctorado coadyuva muy importantemente en el

logro de este indicador. Se rebasa la meta.

2.- Contratar personal con el grado de

doctor.
5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden

las necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

6 6 75 1250 6 75 1250 1250

3.- Incentivar y apoyar a los profesores a

concursar en las convocatoria para apoyo a

la investigación.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
6 6 6 100 6 12 200 200

4.- Mantener el registro de proyectos ante la

CESPA.
5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

3 3 3 100 3 9 300 300

5.- Mantener la contratación de profesores

con el grado de doctor.
5.1.5

Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
10 10 10 100 10 10 100 100

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

4.2 - Desarrollo y

renovación de la planta

docente con criterios de

mérito académico

Avance acumulado
Avances
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Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

6.- Promover el registro de proyectos ante la

CESPA.
5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

23 23 20 86.96 23 20 86.96 86.96
No se cumplió la meta ya que algunos doctores

no están aplicando.

7.- Promover la publicación de los

resultados de la investigación científica en

revistas internacionales de catálogo.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

1 1 1 100 1 2 200 200

8.- Promover la publicación en revistas

internacionales.

9.- Realizar el seguimiento anual a los

proyectos registrados.

10.- Revisar y en su caso aprobar los

proyectos registrados de investigación o

docencia.

1.- Apoyar a través de cursos, pláticas, la

estructuración de solicitudes de patentes.
5.2.1

Número de solicitudes de patentes ante

el IMPI al año.
1 1 0 0 1 0 0 0

2.- Apoyar en la estructuración de

solicitudes de patentes.

3.- Fomentar la solicitud de registro de

patentes.

4.- 5.- Impartir pláticas de sobre el material

patentable.

5.3 - Desarrollo de

proyectos tecnológicos 1.- Vincular con el personal de la OTCC. 5.3.1

Número de asesorías y consultorías de la

OTTC a los sectores público y

productivos al año.

2 2 1 50 2 2 100 100

1.- Apoyar económicamente a los profesores

para la publicación de artículos de

divulgación de la ciencia y difusión de sus

productos de investigación.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

3 3 3 100 3 6 200 200
Un congreso internacional y varios eventos

regionales y locales.

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).

5 5 5 100 5 10 200 200
Se realizaron publicaciones en el área de las

ciencias químico-biológicas.

3.- 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).

25 25 20 80 25 40 160 160

4.- Gestionar recursos para apoyo a

publicaciones.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

20 20 20 100 20 40 200 200

5.- Mantener la organización de la

Olimpiada de Química y Biología.

6.- Organizar de eventos académicos como

la olimpiada nacional de química, la reunión

nacional de productos naturales y el

encuentro de química inorgánica.

5.5 - Evaluación de

resultados e impacto de

la investigación

1.- Evaluar el impacto de la investigación de

los profesores a través de las citas a sus

publicaciones.

5.5.1

Número de informes divisionales de

evolución e impacto de la investigación

al año.

1 1 3 300 1 4 400 400 Los informes son de los cuerpos académicos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 - Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos

1.- Conformación de nuevos Cuerpos 

Académicos.
6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 4 4 4 100 4 4 100 100

Se cuenta con dos CA consolidados, y dos en 

consolidación. Se proyecta registrar un grupo 

disciplinar con alta productividad.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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 4 4 100 4 4 100 100 Dos CA consolidados y 2 en consolidación.

3.- Generación de nuevos cuerpos

académicos mediante la difusión de las

ventajas de pertenecer a ellos.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

40 40 41 102.5 40 41 102.5 102.5

Se rebasó la meta, de los 19 profesores que

pertenecen a CA, 10 se encuentran adscritos a un

CA consolidado y el resto a CA en

Consolidación.

4.- Gestionar recursos para apoyar la

consolidación de los cuerpos académicos y

grupos disciplinares.

5.- Incorporación de nuevos PTC a los

cuerpos académicos existentes.

6.- Promoción en el nivel de consolidación

de 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.
2 2 2 100 2 2 100 100 Se logró registrar a dos CA en redes temáticas.

2.- Organizar coloquios, simposios,

congresos y cátedras CUMEX que propicien

la colaboración entre diferentes grupos de

investigación.

3.- Promover la formación de redes a través

del establecimiento de redes, organización

de eventos académicos y difusión de

convocatorias para redes.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualización de los planes de estudios y

revisión de requisitos de egreso.
7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que acreditan el 100% de los 

créditos dentro del periodo establecido 

(eficiencia terminal de egreso en 

posgrado).

100 100 100 100 100 100 100 100

La estructuración de los programas de posgrado

es tal que permite que el 100% cubra los créditos

en el periodo oficial.

2.- Actualización de planes de estudios de

posgrado y mejoramiento de trayectoria

escolar.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de los

créditos dentro del periodo establecido

(eficiencia terminal de egreso en

posgrado).

100 100 100 100 100 100 100 100

Los estudiantes del programa de Maestría en

Ciencias de la Salud terminaron en tiempo y

forma su posgrado.

3.- Ampliar las opciones de titulación. 7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los tiempos

deseables (máximo 2.5 años de maestría

y 4.5 de doctorado).

80 80 92 115 80 92 115 115
Se establecieron estrategias importantes para

incrementar el índice de titulación.

4.- Impulsar el crecimiento de profesores y

alumnos al logro de la excelencia académica

a través de publicaciones científicas y de una

eficiencia terminal aceptable por el

CONACYT.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los tiempos

deseables (máximo 2.5 años de maestría

y 4.5 de doctorado).

90 90 93 103.33 90 93 103.33 103.33

Se tituló el 93% de los estudiantes del posgrado

en salud nivel maestría en tiempo y forma acorde

a los lineamientos del CONACYT y UNISON.

5.- Impulsar la ampliación de 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.

100 100 50 50 100 50 50 50
Todos los alumnos de posgrado en salud tienen

proyectos en las LGAC del posgrado.

Avances

7.1 - Fortalecimiento e

integración del posgrado

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
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

6.- Mantener la actualización de planes de

estudios de posgrado (maestría en salud y

doctorado en ciencias químico biológicas).

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.

100 100 114 114 100 114 114 114

Del total de alumnos, 18 son tesistas del

doctorado en ciencias químico biológicas, 36 de

la maestría en ciencias de la salud, y de las

licenciaturas (químico alimentos, químico

biólogo clínico y nutrición) fueron 60.

7.- Reuniones semestrales para evaluar

desempeño y avance del proyecto de

investigación de los estudiantes de posgrado.

1.- Buscar el cumplimiento de condiciones

para que los programas de posgrado

avancen de nivel dentro del PNPC.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
100 100 100 100 100 100 100 100

Tanto el programa de maestría en ciencias de la

salud como el de ciencias químico biológicas

pertenecen al PNPC. El de maestría avanzó de

grado de formación a consolidación.

2.- Dar seguimiento constante por parte de

las comisiones académicas del posgrado

sobre las recomendaciones hechas por

CONACYT.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
1 1 0 0 1 1 100 100

Se proyectó que la maestría avanzara de nivel en

PCPC y así fue, pasó de formación a en

consolidación.

3.- Establecer convenios con instituciones de

educación superior o centros de

investigación de reconocido prestigio.

4.- Establecer convenios de colaboración

con diferentes instituciones de educación

superior, posgrado, y de investigación de

reconocido prestigio

5.- Impulsar el grado de avance de los

posgrado en el PNPC, tanto de maestría

como doctorado.

6.- Verificar el cumplimiento de las

recomendaciones del CONACYT para los

posgrados del departamento.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Difundir los servicios ofrecidos por los

laboratorios de análisis clínicos y de

orientación nutricional.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

600 600 1458 243 600 2058 343 343

Se rebasó en gran medida la meta principalmente

por el personal adscrito a LACIUS. Del total de

servicios 571 corresponden al centro de

promoción de salud nutricional y el resto a

LACIUS. Un alto porcentaje de los servicios

corresponden a los apoyos ofrecidos a los

diferentes proyectos de investigación tanto

internos como externos.

2.- 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.

1300 100 100 100 1300 500 38.46 38.46
Se ofreció servicio en LACIUS y Centro de

promoción de la salud nutricional.

3.- Establecer estrategias para mejorar los

servicios del laboratorio de análisis clínicos y 

de orientación nutricional conjuntamente con

el área de servicios de la Dirección de

Vinculación.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

bajo convenio realizados al año.
2 2 2 100 2 4 200 200

Se realizaron proyectos en colaboración con

empresas e instituciones varias.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.2 - Evaluación y

registro de posgrados en

el PNPC del CONACYT
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Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

4.- Establecer un programa de acreditación

de pruebas y procedimientos que se realizan

en el departamento.

8.1.c

Número de técnicos de laboratorio

capacitados cada año para la

acreditación de laboratorios

1 1 1 100 1 2 200 200
Los técnicos están recibiendo capacitación

continua principalmente en seguridad.

5.- Estimular la participación de los

profesores en proyectos de asesoría.

6.- Gestionar recursos de apoyo a programas

de apoyo comunitario a través del

laboratorio de análisis clínicos y la

adquisición de equipo y reactivos.

7.- Impulsar la acreditación del laboratorio

de análisis clínicos.

8.- Realizar difusión en los sectores público,

productivo y social, para dar a conocer los

servicios profesionales que ofrece el

departamento.

1.- Apoyar los proyectos de servicio social

comunitario a través de los laboratorios

químicos y de servicio.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

400 50 50 100 400 200 50 50

Todos los servicios que se ofrecen van dirigidos a

las comunidades más desprotegidas. Las cuotas

manejadas son únicamente de recuperación.

2.- Aumentar la participación de los

estudiantes en el servicio social comunitario.

3.- Dar mayor difusión a los servicios que

puede ofrecer el departamento a la sociedad.

4.- Desarrollar actividades de apoyo a las

comunidades rurales.

5.- Difundir entre la sociedad de escasos

recursos los servicios ofrecidos por el

laboratorio de análisis clínicos y de

orientación nutricional.

6.- Establecer convenios de colaboración

con instituciones tales como el DIF u otras

instituciones civiles que ofrezcan apoyo a

grupos marginados.

7.- Promover la participación de estudiantes

del departamento en los proyectos de apoyo

a las comunidades vulnerables.

1.- Apoyar la certificación profesional y

calidad del trabajo profesional, por medio de

cursos de especialización.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación al 

año.

40 40 0 0 40 40 100 100

Dentro de los cursos que se ofrecieron en el

marco del congreso de productos naturales se

contó con profesionales externos.

2.- Organizar foros con egresados y

empleadores para conocer las áreas de

superación profesional.

3.- Organizar foros con los empleadores,

estudiantes y egresados para impulsar la

superación profesional y vincularla con la

adecuación de los planes de estudios.

4.- Promover y apoyar la certificación

profesional y calidad del trabajo profesional

a través de cursos especializados.

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 2 100 2 4 200 200

Se firmaron convenios varios de servicio social,

prácticas profesionales, proyectos de

investigación.

8.3 - Fortalecimiento de

la educación continua

8.2 - Servicios de apoyo

a los estratos más

vulnerables de la

comunidad
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2.- Establecer convenios de colaboración

con sectores productivo y social y colegios

de profesionales.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

3 3 3 100 3 6 200 200

La mayoría de los convenios firmados son en

relación a las prácticas profesionales de los

alumnos de los diferentes programas educativos.

3.- Establecer convenios de colaboración

con universidades y centros de investigación.

4.- Incrementar el número de convenios para

la colaboración interinstitucional de

investigación.

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.

2 0 2 0 2 4 200 200

Se ofrecieron dos cursos en el marco del

congreso estatal de ciencias exactas y naturales y

enseñanza de las ciencias a profesores del estado.

2.- Apoyar al sistema educativo estatal

mediante la difusión del conocimiento e

impartición de cursos de actualización.

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 2 100 2 4 200 200

Se realizó la muestra estudiantil a la que

asistieron preparatoria de la localidad y otras,

congreso de productos naturales al que asistieron

de toda la república, investigación en ciencias de

la salud al que asisten de diferentes colegio de

químicos, instituciones de educación.

3.- Gestionar recursos para apoyar los

cursos ofrecidos para los profesores de los

sistemas y subsistemas estatales a través del

congreso estatal de ciencias exactas y

naturales.

8.5.a
Número de convocatorias de Olimpiadas

del Conocimiento al año
1 1 1 100 1 2 200 200 Olimpiada de Biología.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 - Preservación del

patrimonio histórico,

cultural y artístico

1.- Apoyar a sistema educativo estatal

mediante la difusión del conocimiento e

impartición de cursos de actualización para

profesores.

9.1.1

Número de actividades para el rescate

del patrimonio cultural universitario al

año.

1 0 1 0 1 2 200 200
Se atendió el edificio 5A que se considera

emblemático de la Universidad.

2.- Promover y apoyar el mantenimiento del

edificio 5A considerado como emblemático

de la Institución.

1.- Estimular la publicación de libros en el

área de conocimiento.
9.2.2 Número de libros publicados al año. 2 2 2 100 2 2 100 100

Se publicaron dos libros cuyos autores fueron

profesores del departamento.

2.- Impartir cursos de escritura de libros. 9.2.4
Porcentaje de publicaciones de libros en

coedición.
50 50 0 0 50 0 0 0

3.- Impulsar y apoyar la publicación de

libros diseñados y elaborados especialmente

para los alumnos de los programas

educativos del departamento.

9.2.5
Número total de publicaciones

periódicas con registro de ISSN.
12 12 12 100 12 12 100 100

Derivado de la intensa actividad de investigación

se realizó la publicación de artículos originales en

revistas con ISSN.

4.- Mayor acercamiento con editoriales de

reconocido prestigio.
9.2.6

Porcentaje de publicaciones registradas

en los índices de revistas mexicanas de

investigación o de divulgación científica

y tecnológica del CONACYT.

80 80 80 100 80 80 100 100
Prácticamente el total de publicaciones son de

alto impacto.

5.- Promover la publicación conjunta entre la

editorial institucional y otras de carácter

internacional.

9.2.7
Porcentaje de revistas arbitradas e

indexadas.
80 80 80 100 80 80 100 100

La publicaciones de los investigadores fueron en

un alto porcentaje publicadas en revistas con

estricto arbitraje e indexadas.

9.2 - Fortalecimiento de

la producción cultural y

artística

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8.5 - Apoyo a

instituciones del sistema

educativo estatal

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

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

6.- Publicar artículos originales en revistas

de catálogo con factor de impacto.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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. 40 40 40 100 40 40 100 100
Los sistemas electrónicos han simplificados los

trámites.

2.- Promover el uso de los programas en

línea para la solicitud de trámites, registro de

informes de actividades, proyectos de

investigación o docentes, estímulos.

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.

50 50 50 100 50 50 100 100 Recibieron capacitación en seguridad laboral.

2.- Motiva e impulsar al personal

administrativo a su preparación y

actualización permanente.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar la creación de un nuevo servicio 

en el área de análisis de alimentos.
11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
10 10 10 100 10 10 100 100

LACIUS incrementó el ingreso de recursos

propios.

2.- Incrementar la difusión de los servicios

del laboratorio de análisis clínicos y de

orientación nutricional.

3.- Mayor promoción al laboratorio de

análisis clínicos, módulo de atención

nutricional y los equipos con posibilidad de

ofrecer servicio externo.

1.- Adquirir los materiales en el Almacén

General.
11.2.1

Porcentaje de personal con datos

actualizados en la base de datos y

expediente completo.

100 100 0 0 100 0 0 0

2.- Atender la políticas institucionales para

mejorar la programación académica:
11.2.2

Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
90 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11

Todos los grupos se programan acorde a las

políticas institucionales

3.- Atender y dar seguimiento a las políticas

institucionales establecidas para mejorar la

programación académica.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
100 100 100 100 100 100 100 100

Todo el recurso incluyendo el de proyectos

CONACYT se ejerció en tiempo y forma

4.- Dar seguimiento a los compromisos

contraídos y a las solicitudes de trámites

realizadas.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
95 95 95 100 95 95 100 100

Algunos artículos especializados no se

encuentran en el Almacén General.

5.- Dar seguimiento a los compromisos

contraídos y a las solicitudes realizadas.

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

6.- Promover la adquisición de materiales en

el Almacén General, ofreciendo productos

de calidad a precios competitivos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Mayor promoción al laboratorio de

análisis clínicos, módulo de atención

nutricional y los equipos con posibilidad de

ofrecer servicio externo.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas

establecidas en el Plan de Desarrollo

Institucional.

100 100 100 100 100 100 100 100 Algunas metas fueron rebasadas.

2.- Mejorar el seguimiento del laboratorio de

análisis clínicos a través de informes

mensuales de servicios así como el del

centro de orientación nutricional.

1.- Precisar rutas de evacuación a través de

señalización y simulacros.
12.3.1

Porcentaje de acciones preventivas y

correctivas implementadas.
100 100 0 0 100 0 0 0

Las relacionadas con mantenimiento del equipo

principalmente el de servicio a biobanco.

2.- Realización de análisis de riesgos de

accidentes a través de proyectos de

investigación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer una comunicación constante y

efectiva con el área de conservación para

que se atienden las solicitudes en tiempo y

forma.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

4 4 4 100 4 8 200 200
Se atendieron todos los edificios del

departamento.

2.- Mantenimiento continuo de los edificios.

3.- Revisión constante de requisitos de

mantenimiento de edificios.

4.- Sostener una comunicación continua con

los responsables de mantenimiento.

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.

20 20 20 100 20 20 100 100
Se disminuyó el consumo con la instalación de

equipo ahorrador.

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.

5 5 5 100 5 5 100 100

3.- Intercambio de lámpara normales por

lámpara ahorradora.

4.- Promover la impresión doble cara.

5.- Reciclar papel.

6.- Revisión constante de fugas y horarios de

riego de jardines.

7.- Revisión y corrección constante de fugas

de agua tanto en jardines, baños como

bebederos.

14.1 - Uso del suelo y

gestión sustentable de la

infraestructura física

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.2 - Evaluación y

seguimiento de la gestión

12.3 - Administración de

riesgos y control interno

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

1.- Seguimiento de la normatividad indicada

por el PISSA para manejo y disposición de

residuos.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

100 100 100 100 100 100 100 100
El programa institucional se implementó en este

departamento.

2.- Seguir la normatividad para el manejo y

disposición de residuos químicos y

biológicos generados.

14.3.2
Porcentaje de residuos peligrosos

manejados según las normas aplicables.
100 100 0 0 100 0 0 0

Los residuos se manejan acordes a las

normatividad.

14.3.b

Sistema de gestión de residuos

peligrosos a través de la actualización

del PISSA

1 1 1 100 1 2 200 200 La coordinación está en DCQB.

1.- Actualizar las condiciones de seguridad. 14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

100 100 100 100 100 100 100 100
Todos los edificios cuentan con sistema de

detección de incendios.

2.- Establecer una unidad de protección civil

departamental.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

100 100 0 0 100 0 0 0
El 100% edificaciones cuentan con rutas

señaladas para evacuación y escape.

3.- Mantener la unidad de protección civil

departamental.

4.- Modificaciones a la infraestructura de

seguridad en los edificios.

5.- Revisar constantemente las condiciones

de seguridad.

6.- Revisión constante de puntos de

seguridad.

Investigación

Dentro de las estrategias para vincular con la sociedad, se fortaleció sustancialmente el trabajo realizado por el departamento a través del servicio social y prácticas profesionales. 

Asimismo y a través de los centros de servicios de orientación nutricional y de análisis clínicos se atendió la demanda de la sociedad en estos aspectos. 

El laboratorio de análisis clínicos se encuentra apoyando seis proyectos de investigación de diferentes departamentos de la Universidad de Sonora, (DCQB, DAG, DEnf), instituciones como CIAD, Universidad de Durango. Se atendió público en general y además se participó en los eventos

de vinculación promovidos institucionalmente y externos. 

Como parte de las actividades de vinculación y difusión se participó muy intensamente difundiendo vía radio universidad y programas televisivos el quehacer del departamento de ciencias biológicas.

Con la finalidad de impactar positivamente en la eficiencia terminal se impulsó e incrementó el número de cursos de verano (11).

Se trabajó muy importantemente en la difusión de los programas educativos. 

Como un esfuerzo extraordinario para impulsar el programa de Químico en Alimentos se extendió la comisión de difusión para este programa, y se realizaron varias acciones conducentes a fortalecerlo gracias al apoyo de vicerrectoría tales como procesos de certificación de los estudiantes,

apertura de grupos especiales, intensificación de la difusión de este programa en especial, apoyos para asistencia de eventos académicos, organización de eventos especiales y sociedad de alumnos. 

También y con la finalidad de apoyar la labor docente y eficiencia terminal de los estudiantes se actualizaron los equipos de cómputo, video proyección, acervo bibliográfico, etc. 

Igualmente para apoyar a los estudiantes se fortaleció la asesoría por pares tanto a los estudiantes de los programas de DCQB como con cursos propedéuticos de química por pares. 

Vinculación y difusión

Se reestructuró el programa educativo de QA y se inició con el mismo proceso para Nutrición.

La planta académica se está renovando también a través de los procesos de retención por CONACYT, se retuvieron dos profesores investigadores. 

Se aprobó un nuevo cuerpo académico por la Secretaría de Educación en calidad de en consolidación. 

Durante el semestre 2015-2 se incrementó el número de espacios para los programas de licenciatura, con un grupo más que en el 2014-1. 

Se ha promovido la formación integral del estudiante a través de conferencias, eventos científicos y culturales, fortalecimiento del programa de tutorías.

Se intensificaron las estrategias para promover la cultura emprendedora y valores a los estudiantes del DCQB a través de conferencias. Asimismo para promover una cultura de sustentabilidad. 

Asimismo se cuenta con un profesor de asignatura con reconocimiento SNI.

Docencia

El DCQB cuenta con 45 profesores de tiempo completo (PTC).

 29 (64%) de los PTC cuentan con reconocimiento del PRODEP.

1 profesor de asignatura cuenta con PRODEP.

Estos indicadores impactaron en el nivel de consolidación de los programas educativos tanto de los posgrados como de las tres licenciaturas del DCQB. 

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

El DCQB cuenta con 45 profesores de tiempo completo (PTC). De ellos,

26 (58%) PTC son Doctores en ciencias

20 (44%) cuentan con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Estos indicadores impactaron en el nivel de consolidación de la investigación en el DCQB demostrado por el avance en el nivel de consolidación de sus programas de posgrado. Específicamente al Programa de Maestría en Ciencias de la Salud (PMCS) se le otorgó el grado de consolidado

dentro del PNPC.

Además el DCQB cuenta con una Técnica Académica con reconocimiento por el SNI.

14.3 - Manejo

sustentable de los

residuos peligrosos y no

peligrosos

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Registrar actividades en Culturest para

que el alumnado las acredite.
1.1.1

Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
3 3 3 100 3 3 100 100

Se realizaron conferencias de Prevención de

adicciones, Promoción de la Salud y Prácticas

alternativas de salud.

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 0 0 0 2 2 100 100 No se planearon para este trimestre.

3.- Promover entre los alumnos del

Departamento la asistencia al recién

establecido Club de Lectura.

1.- Organizar torneos estudiantiles internos

(volibol) que promuevan la cultura para la

práctica del deporte y por ende del

autocuidado 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.

100 25 25 100 100 100 100 100

Asistieron alumnos de esta Licenciatura a un

Congreso con la temática de prevención del

cáncer.

2.- 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.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
45 0 0 0 45 45 100 100 No se programó en este trimestre.

3.- Promover y orientar la participación de

alumnos de semestre avanzados en los

módulos itinerantes de salud.

1.- Gestionar recursos adicionales para

apoyar la movilidad de alumnos.
1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

3 0 0 0 3 3 100 100 No se programó meta para este trimestre.

2.- Organizar un seminario para que

alumnos que participan en estos programas

socialicen sus experiencias.

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 0 3 2 66.67 66.67 No se programó meta para este trimestre.

3.- Programar en coordinación con la

Dirección de Servicios Estudiantiles pláticas

para difusión de los programa de movilidad

estudiantil y verano de la investigación

científica.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

2 0 0 0 2 0 0 0 No se programó meta para este trimestre.

1.- Coordinación con instituciones

receptoras para servicio social y prácticas

profesionales para elaboración, registro,

seguimiento y evaluación de proyectos.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
100 0 0 0 100 98 98 98 No se programó meta para este trimestre.

2.- Dar a conocer en evento académicos

programados en el departamento, los

avances y/o evaluación de proyectos de

servicio social y prácticas profesionales.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
60 0 0 0 60 60 100 100 No se programó meta para este trimestre.

3.- Actualizar y/o establecer convenios de

colaboración con instituciones receptoras

para servicio social y prácticas

profesionales.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
80 0 0 0 80 80 100 100 No se programó meta para este trimestre.

4.- Fortalecer el servicio social

comunitario.

1.6 - Fomento a la

cultura de la

sustentabilidad, la

equidad de género y la

inclusión social

1.- Impartir semestralmente un curso-taller

y/o charlas en el Departamento que brinden

asesoría sobre temas de igualdad de género

e inclusión social.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

1 0 0 0 1 1 100 100 No se programó meta para este trimestre.

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística

y cultural

1.3 - Promoción de los

deportes y del cuidado

de la salud

1.4 - Movilidad nacional

e internacional

Programa Operativo Anual 2015

313400 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- 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.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social

al año.

2 1 1 100 2 2 100 100 Se llevó a cabo Seminario de 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.

2 2 0 0 2 0 0 0 Están en proceso para inicios de 2016.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

100 100 100 100 100 100 100 100

Se encuentra en la última etapa la

reestructuración del plan de estudios de la

licenciatura.

2.- Actualización del modelo educativo en

el programa de licenciatura que ofrece el

departamento, acorde al modelo vigente en

la Universidad de Sonora.

3.- Impulsar la participación de la planta

docente en cursos de actualización sobre el

nuevo modelo educativo.

4.- Tomar en cuenta las recomendaciones

del CIEES y COMACE.

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.

40 40 40 100 40 40 100 100
29% de los alumnos tienen menos de 80 de

promedio.

2.- Apoyar a los estudiantes en la

realización de viajes de estudios, prácticas

escolares y trabajo de campo.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el

curso en cuestión al año.

35 10 10 100 35 35 100 100
Se contó la asesoría de pares para la materia de

farmacología.

3.- Difundir los proyectos de orientación

educativa y psicología entre los estudiantes

del departamento, coordinados con la

Dirección de Servicios Estudiantiles.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo

al año.

60 30 30 100 60 60 100 100

Se realizó viaje de estudios a la Ciudad de

México y Pachuca, Hidalgo, a los centros de

atención al paciente psiquiátrico.

4.- Establecer una reunión intersemestre

para socializar informe de tutorías.
2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

2 1 1 100 2 2 100 100

Se realizó el curso de Enfermería Obstétrica

diversidad en los modelos de atención a la

embarazada.

5.- Estimular la organización de eventos

académicos organizados por estudiantes.
2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 No se programó meta para este trimestre.

Avance acumulado
Avances

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

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
Avance en el trimestre

Página 256 de 826
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meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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.

4 4 4 100 4 4 100 100

Se cumple con el objetivo, ya que se tienen

proyectos de Prevención de conductas de riesgo

en la Universidad de Sonora, así como el uso de

la plataforma AVAUS, apoyo a la docencia en el

Departamento de Enfermería, así como apoyo al

dispensario en el Departamento de Agricultura.

7.- Organizar diversos cursos y eventos

extracurriculares para alumnos.

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.

75 75 75 100 75 75 100 100

Se adquirieron ejemplares nuevos de material de

apoyo para la docencia en la Biblioteca Central

Universitaria.

2.- Actualizar el programa de tutorías y

acompañamiento con énfasis en la atención

de trayectorias escolares de alumnos en

riesgo.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

50 50 50 100 50 50 100 100 Se cuenta con los equipos necesarios.

3.- Adquisición de paquetes de software

para apoyo a la docencia.
2.3.5

Número de paquetes de software

adquiridos al año.
1 0 0 0 1 0 0 0 No se programó meta para este trimestre.

4.- Incrementar la adquisición de material

de laboratorio acorde a necesidades

específicas.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
7 7 7 100 7 7 100 100

Se realizaron renovaciones a los principales

equipos manejados en el laboratorio.

5.- Incremento en la adquisición de libros

con mayor demanda y con ediciones

recientes.

6.- Realizar análisis del equipo de cómputo

y brindarle mantenimiento periódico.

7.- Renovación de equipo de laboratorios

que tengan más de 10 años de vida.

8.- Solicitar a los presidentes de academia

listado de publicaciones impresas y

electrónicas que requieren los docentes del

departamento.

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).

83 83 83 100 83 83 100 100 Se cumplió con la meta.

2.- Mejorar los procesos de selección de

estudiantes.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

7 7 7 100 7 7 100 100 Se cumplió con la meta.

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. 82 82 82 100 82 82 100 100 Se cumplió con la meta.

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. 81 81 81 100 81 81 100 100 Se cumplió con la meta.

2.3 - Servicios de apoyo

académico

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
10 10 10 100 10 10 100 100 Se logró la meta establecida.

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).

49 49 49 100 49 49 100 100 Se cumplió con la meta.

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).

36 36 36 100 36 36 100 100 Se superó la meta.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

64 64 64 100 64 64 100 100 Se superó la meta.

1.- Implementar cursos de preparación para

el EGEL.
2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

1 1 1 100 1 1 100 100
La Licenciatura en Enfermería continúa el IDAP

1.

2.- Contemplar en la reestructuración del

plan de estudio los resultados del EGEL

para atender las debilidades y fortalecer los

programas de materia.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
55 55 55 100 55 55 100 100

Se cumplió con la meta programada ya que se

sigue en el IDAP 1.

3.- Participar en la convocatoria del Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

4.- Promover que los programas educativos

incluyan al EGEL como requisito de egreso.

1.- Atender las recomendaciones de los

CIEES y del organismo acreditador para

mantener el nivel 1 y la re acreditación por

parte del COMACE.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

60 60 60 100 60 60 100 100
Se atendieron la mayoría de las

recomendaciones de los CIEES.

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.

100 100 100 100 100 100 100 100

Se cumplió con el porcentaje requerido con 748

alumnos inscritos en la Licenciatura de

Enfermería.

3.- Habilitar una comisión de seguimiento al

plan de mejora continua del departamento.
2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

1 1 1 100 1 1 100 100
Se cumplió con la meta al estar acreditados en

COMACE.

4.- Promover y fortalecer el trabajo

colegiado de evaluación de los programas

educativo y sus resultados.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 1 100 1 1 100 100

El programa de Licenciatura en Enfermería

pertenece al nivel 1 de los CIEES.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.2 - Revisión,

reestructuración y

ampliación selectiva de

la matrícula

1.- Redireccionar 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.

740 740 740 100 740 740 100 100 Si se cumple con la meta establecida.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
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respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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 0 0 0 0 0 No se programó meta para este trimestre.

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 0 0 0 0 0 No se programó meta para este trimestre.

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 0 0 0 0 0 No se programó meta para este trimestre.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar a los profesores que aún no

cuentan con posgrado a la realización del

mismo para así tener un 100% de PTC con

posgrado.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
100 100 100 100 100 100 100 100

Todos los PTC 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.
50 50 47 94 50 47 94 94

Actualmente contamos con el 47% de PTC con

grado de doctor.

3.- Impartir cursos de habilidades didácticas

y pedagógicas
4.1.3

Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
20 0 0 0 20 20 100 100 No se programó meta para este trimestre.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
10 0 0 0 10 10 100 100 No se programó meta para este trimestre.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

25 0 0 0 25 25 100 100 No se programó meta para este trimestre.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 100 100 100 100 100 100 Ingreso una docente la cual recibió capacitación.

1.- Contratación de nuevo personal con el

grado de doctor preferentemente.
4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 37 37 37 100 37 37 100 100

Se logró la meta establecida con un 41% debido

a que incremento el número de PTC con Perfil

PRODEP.

2.- Gestionar 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 0 0 0 1 0 0 0 No se programo meta.

3.- Impulsar la movilidad de profesores. 4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil.
1 1 0 0 1 0 0 0

No se realizaron contrataciones en este

trimestre.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.4 - Fomento a

modalidades no

presenciales y mixtas

4 - Fortalecer y renovar la planta académica
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

4.- Promover y apoyar la publicación de

artículos mediante la impartición de cursos

de redacción científica a profesores.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover el registro de proyectos ante

la CESPA.
5.1.1

Número total de proyectos de

investigación registrados.
4 4 4 100 4 4 100 100

Se cumplió con la meta programada, se cuenta

con el registro de al menos 10 proyectos.

2.- Promover la publicación en revistas

nacionales.
5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden

las necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

2 2 2 100 2 2 100 100
Se cuentan con proyectos de promoción de la

salud que atienden necesidades de tipo social.

3.- Realizar el seguimiento anual a los

proyectos registrados.
5.1.3

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
3 2 2 100 3 3 100 100

Se logró culminar 2 proyectos de investigación,

un tercero esta a la espera de publicar sus

resultados.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

1 1 1 100 1 1 100 100
Se cuenta con el proyecto continuo de atención a

jornaleros migrantes.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
1 1 1 100 1 1 100 100

Se cuenta con el proyecto "Promoción a la salud

en el área de trabajo" el cual cuenta con apoyo

ex becario PRODEP.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

1 1 1 100 1 1 100 100

Se cumplió con la meta, ya que la Dra. Rosa

María Tinajero González, docente de esta

licenciatura ingreso a SNI.

1.- Establecer coordinación con el Dep

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 aprobada.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 No se programó meta para este trimestre.

2.- Gestionar más recursos para apoyo de

asistencia a congresos.
5.4.2

Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

2 1 1 100 2 2 100 100

Se cuenta con la aceptación de dos artículos

científicos en las revistas Latinoamericana de

Enfermería y en la revista Ciencia y Enfermería,

además de 2 publicaciones en Paraninfo Digital.

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 1 1 100 5 5 100 100

Se presentaron 4 ponencias en eventos

internacionales realizados en Oviedo y Granada.

5 ponencias nacionales en las Jornadas Médicas

y de Enfermería del Hospital Infantil del Estado

de Sonora.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 - Fortalecimiento y

reconocimiento de

cuerpos académicos

1.- Socializar en academias convocatorias

de formación de cuerpos académicos y

promover entre los docentes las ventajas de

pertenecer a ellos, en específico con los

profesores de tiempo completo.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 2 100 2 2 100 100
El Departamento de Enfermería cuenta con dos

cuerpos académicos.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

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

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
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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 aprobadas.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
1 1 1 100 1 1 100 100

El departamento cuenta con 2 cuerpos

académicos en formación.

3.- Gestionar recursos para apoyar la

consolidación de los cuerpos académicos en

formación ya existentes en el departamento.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

30 30 30 100 30 30 100 100
Se cumple con la meta. Se tiene 60% de

profesores.

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.
1 1 1 100 1 1 100 100

Se cumple con la meta, se cuenta con la red

ENSO.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Continuar realizando actividades de

apoyo en materia de atención en salud a las

comunidades rurales.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

175 25 25 100 175 175 100 100

Se realizaron ferias de la salud, comunitarias, así

como colaboración con escuelas primarias y

secundarias.

2.- Mantener convenios de colaboración

con instituciones de salud, sociales, de

servicio y ONGs que ofrezcan apoyo a

grupos vulnerables/ marginados.

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.

1.- Elaborar e implementar cursos de

educación continua impartidos por maestros

del departamento y maestros invitados de la

DSByS apoyados por alumnos prestadores

de servicio social.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

40 20 20 100 40 40 100 100

Se realizó curso taller de Guías prácticas clínicas 

en la sala de junta del departamento, asiste 

personal de los diferentes centros de salud en 

conjunto con maestros de enfermería.

2.- 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.

8.4 - Implementación,

seguimiento y

evaluación de convenios

de colaboración
1.- Realizar convenios de colaboración con

los sectores salud y social.
8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

1 1 1 100 1 1 100 100

Se firmó convenio con la Universidad Católica

del Maule y con la fundación ALTA, además

está en proceso un convenio de colaboración

con la Universidad de Concepción.

8.2 - Servicios de apoyo

a los estratos más

vulnerables de la

comunidad

8.3 - Fortalecimiento de

la educación continua

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Página 261 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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.

3 1 1 100 3 4 133.33 133.33

Se realizaron eventos para la promoción a la

salud en primaria, secundarias e instituciones de

medio superior.

2.- Establecer convenios de colaboración

con instituciones del sistema educativo

estatal para impartir cursos, talleres y

conferencias.

3.- 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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se programó meta para este trimestre.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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. 15 15 15 100 15 15 100 100

Se logró la meta establecida, ya que las

solicitudes de transporte se presentó la opción de 

realizarse de manera electrónica.

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 0 0 12 0 0 0

No se cumplió con lo programado, por lo cual se 

pondrá más énfasis en buscar opciones de

capacitación que resulten útiles a sus

actividades.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.
3 3 0 0 3 0 0 0

En este trimestre no hubo incremento de

ingresos propios. Sin embargo, para inicios de

semestre 2016 se tiene programado iniciar con

una especialidad de cuidados intensivos con

duración de 1 año y medio.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

1.- Promover la adquisición de materiales

en el Almacén General, ofreciendo

productos de calidad a precios

competitivos.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
85 85 85 100 85 85 100 100 Se cumplió con la meta.

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 90 100 90 90 100 100

Se cumplió con el objetivo de ejercer recursos

en tiempo establecido.

3.- Elaborar, actualizar e implementar en

todas las áreas y niveles de operación de la

Institución, políticas de austeridad,

racionalización y optimización de recursos.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
60 60 60 100 60 60 100 100

Se adquiere actualmente un alto porcentaje de

insumos en Almacén General.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

100 100 100 100 100 100 100 100
Se cumple y se opera de acuerdo al Plan de

Desarrollo Institucional.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 0 0 1 1 100 100 No se programó meta para este trimestre.

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 2 2 100 2 2 100 100

Se realizan acciones diariamente para el cuidado

y reducción del consumo de energía eléctrica,

manteniendo la luz encendida en aulas,

cubículos y oficina cuando es necesario.

2.- Utilizar hojas de reciclaje. 14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

2 2 2 100 2 2 100 100

Se han realizado acciones para reducir el

consumo de agua instalando inodoros

ahorradores.

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.

20 20 20 100 20 20 100 100 Todo RPBI maneja según la NOM 087.

14.3.2
Porcentaje de residuos peligrosos

manejados según las normas aplicables.
50 50 50 100 50 50 100 100

Todos los RPBI se manejan de acuerdo a la

NOM 087.

1.- Revisión constante de puntos de

seguridad.
14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

30 30 0 0 30 0 0 0
No se cumplió la meta, se planeará para inicios

de 2016.

2.- Brindar mantenimiento a cámaras de

video que monitorean las áreas del

departamento y mantener coordinación con

el área de vigilancia.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

40 40 0 0 40 0 0 0
No se cumplió con la meta. Se programó para

inicios de 2016.

14.3 - Manejo

sustentable de los

residuos peligrosos y no

peligrosos

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador 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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Página 263 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

3.- Establecer una unidad de protección

civil departamental.

4.- Modificaciones a la infraestructura de

seguridad en los edificios.

Registro de actividades en Culturest, asistencia de alumnos a congreso sobre prevención de cáncer, Seminario de Género y Salud, asesoría de pares, viaje de estudios a la Ciudad de México y Pachuca, Hidalgo a centros de atención de salud, asistencia a curso de Enfermería Obstétrica,

alumnos participan en investigaciones dirigidas por MTC del departamento, alta matricula de estudiantes 748, adquisición de nuevos volúmenes de libros en la biblioteca central, equipo de cómputo, renovación de equipo de laboratorio.

El programa permanece en el padrón de alto rendimiento de CENEVAL, mantiene su incorporación al IDAP 1, en los indicadores de trayectorias escolares se observan buenos resultados, se cuenta con un proyecto con financiamiento externo, un docente ingresa al SNI, se comienza con

el trabajo en redes de investigación, se da servicio a población vulnerable (jornaleros agrícolas, personas de escasos recursos, etc.), se avanza en un 80% con la reestructura del programa académico. 

Concluir trabajo de titulación sobre el tema de sustentabilidad y reestructura del plan de estudios.

Movilidad internacional de estudiantes, movilidad de docentes, cursos de capacitación para el personal administrativo, crecimiento de ingresos propios, detectores de humo y señales de evacuación.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Principales acciones realizadas:
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Aumentar el número de eventos

artísticos y culturales organizados para los

estudiantes.  

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos

organizados al año para los estudiantes.
3 3 1 33.33 3 2 66.67 66.67

No se alcanzó el indicador. Uno de los eventos

programados para este año (simposio salva un

mañana) se pospuso para el 2016.

2.- Registrar actividades en Culturest para

acreditación por parte de estudiantes.  

3.- Promover entre los estudiantes de

departamento la asistencia a actividades

artísticas y culturales de la semana de

biología.

4.- Registrar actividades en Culturest para

acreditación por parte de estudiantes.

1.- Creación de una comisión de difusión

integrada por estudiantes participantes en

movilidad.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año.

3 0 4 0 3 6 200 200

Se alcanzó y superó lo programado al año. Se

continúa dando información a los estudiantes a

través de la coordinación de las potenciales

unidades receptoras para promover la movilidad

en el año próximo.

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.

3 0 0 0 3 6 200 200

El indicador fue superado. Los estudiantes

reconocen las diferentes posibilidades de

programas del verano de investigación. Se

continúa dando información a los estudiantes a

través de la coordinación de las potenciales

unidades receptoras para su participación en el

2016.

3.- Mayor difusión al programa de becas

mixtas para estudiantil con el que cuenta el

CONACYT.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

3 0 0 0 3 2 66.67 66.67

No se alcanzó la meta. Solo dos estudiantes

aplicaron para la movilidad. Se continúa dando

información a los estudiantes a través de la

coordinación de las potenciales unidades

receptoras.

4.- Gestión de recursos en apoyo a la

movilidad de estudiantes.
1.4.6

Número de alumnos de posgrado que

realizan estancia en sectores productivos,

en otras instituciones de educación

superior o en centros de investigación al

año.

4 4 4 100 4 9 225 225

Se alcanzó la meta del trimestre y se superó la

meta anual. A través de la coordinación del

posgrado se realizan las estancias obligatorias de

nuestros estudiantes de posgrado.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

100 100 50 50 100 50 50 50

Se continúa trabajando con las adecuaciones al

plan de estudios de la licenciatura a través de la

comisión que para tal efecto designó la división.

2.- Promoción de la participación de la

planta docente en cursos de actualización

sobre el nuevo modelo educativo.

3.- Creación de una comisión de seguimiento

y adecuación del plan de estudio de la

Licenciatura en Biología.

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio

1.1 - Formación artística

y cultural

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa Operativo Anual 2015

313500 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.- Promoción de la participación de la

planta docente en cursos de actualización

sobre el nuevo modelo educativo.

1.- 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.

160 0 255 0 160 857 535.63 535.63

La meta propuesta se superó. La gran mayoría de

lo estudiante se movilizaron a salidas de campo

como prácticas de sus respectivas materias. El

departamento y la licenciatura apoyan

económicamente las salidas de campo.

2.- Apoyar los eventos extracurriculares

organizados por alumnos (Charlas,

muestras, conferencias y congreso, entre

otros).

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

4 1 3 300 4 4 100 100 Se alcanzó la meta.

3.- Difundir los proyectos de investigación

para que permeen entre los estudiantes.
2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre 

otros) al año.

10 3 1 33.33 10 5 50 50
No se alcanzó la meta. Un evento fue cambiado

para el 2016, por falta de recursos económicos.

4.-  Fomentar la asesoría de pares.

5.- Implementar diversos cursos y eventos

extracurriculares para alumnos.

6.- Incrementar el número de alumnos

asesores.

7.- Regular en número de visitas anuales al

tutor.

8.- Revitalizar el programa de tutorías y

acompañamiento, para atender

prioritariamente a los alumnos en riesgo. 

1.- Apoyo académico-administrativo a los

clubes de biología.
2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio, con

que se cuenta para el cumplimiento de

los estándares de evaluación externa.

70 70 40 57.14 70 40 57.14 57.14

No se alcanzó la meta. Se ha continuado

comprando material bibliográfico, aunque no con

la celeridad requerida, pues a pesar de la difusión

entre la planta docente de la importancia de

contar con la bibliografía total y actualizada que

contiene el programa, no ha habido mucha

respuesta. Para esto se ha aceptado aportar

recursos en este sentido a lo solicitado por la

Secretaría General Administrativa y a atender lo

solicitado por los propios estudiantes.

2.- Gestionar la renovación de equipo de

laboratorios que tengan más de 10 años de

vida a través de PROFOCIE y proyectos de

equipamiento.  

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

82 82 150 182.93 82 150 182.93 182.93

Meta alcanzada. Todos los investigadores

cuentan con equipo de cómputo el cual se

actualiza a través del técnico en informática que

tiene el departamento.

3.- Incrementar la adquisición de material de

laboratorio. 
2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

82 82 150 182.93 82 150 182.93 182.93

Se alcanzó la meta. Todos los investigadores

cuentan actualmente con equipo de cómputo el

cual se ha ido actualizando paulatinamente a

través del programa de perfil PRODEP y del

propio departamento

4.- Incrementar el equipo de cómputo y

delos paquetes de software para apoyo a la

docencia.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
5 5 1 20 5 1 20 20

Meta no alcanzada. No se ha renovado ningún

equipo en el período, ya que no hubo apoyo del

PROFOCIE. Lo que se ha hecho es reparar y dar

mantenimiento y servicio a diferentes equipos del

departamento

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

2.3 - Servicios de apoyo

académico
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.- Incremento en la adquisición de libros

con mayor demanda y con ediciones

recientes

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
5 5 1 20 5 1 20 20

Solo se renovaron equipos menores. No se ha

renovado ningún equipo mayor en el período,

pues no se obtuvieron recursos PROFOCIE para

ello. Lo que se ha hecho es reparar y dar

mantenimiento y servicio a diferentes equipos del

departamento

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

2 0 2 0 2 4 200 200

Se superó la meta. Se continúa trabajando con los

profesores a través del envío de las convocatorias

para movilidad.

2.- Impulsar la movilidad de profesores.

3.- Elaborar planes de desarrollo de la planta

académica departamental. 

4.- Gestionar soporte presupuestal para la

contratación de nuevas plazas de Técnicos

Académico. 

5.- Promover las estancias académicas de

profesores visitantes en las diferentes

academias del DICTUS.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Aumentar el número de solicitudes de

apoyo a proyectos de investigación a los

diferentes fondos.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
7 0 5 0 7 8 114.29 114.29

No se tenía contemplado finalizar proyectos en el

período, pero se reportaron 5.

2.- Promover el registro de proyectos ante la

CESPA. 

3.- Realizar el seguimiento de proyectos

registrados.

1.- Apoyar en la estructuración de

solicitudes de patentes.
5.2.1

Número de solicitudes de patentes ante el

IMPI al año.
1 0 0 0 1 1 100 100

Se alcanzó este indicador. Se continúa

incentivando a los investigadores en diferentes

reuniones departamentales para participar con los

trabajos de investigación que realizan como

potenciales piezas sujetas a patentes. Se

continuará realizando el trabajo de

convencimiento a través de invitaciones a eventos

que promueven las patentes en la Universidad, lo

cual se realizó en dos ocasiones.

2.- Fomentar la solicitud de registro de

patentes.
5.2.1

Número de solicitudes de patentes ante el

IMPI al año.
1 0 0 0 1 1 100 100

Se alcanzó la meta. Se continúa realizando el

trabajo de convencimiento a través de

invitaciones a eventos que promueven las

patentes en la Universidad. Se han realizado ya

dos reuniones con este personal.

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

Avance acumulado
Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

4 - Fortalecer y renovar la planta académica
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.- Impartir pláticas de sobre el material

patentable.

4.- Apoyar en la estructuración de

solicitudes de patente.

1.- Apoyar la publicación de artículos

mediante la formación de la comisión de

apoyo a la publicación científica.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 0 0 0 1 2 200 200

Se alcanzó la meta. El tercer foro de moluscos

bivalvos programados para este trimestre se

realizó con el nombre de primer congreso

nacional sobre biología, pesca y acuacultura de

moluscos. Para este congreso de contó con

recursos PROFOCIE y departamentales.

2.- Gestionar más recursos para apoyo de

asistencia a congresos.
5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

14 4 7 175 14 33 235.71 235.71

Esta meta se cumplió más allá de lo

comprometido. La estrategia se siguió en cuanto

al pago de las publicaciones, donde la división ha

compartido el costo de las mismas.

3.- 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.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

14 4 7 175 14 33 235.71 235.71

Se superó la meta anual. Se continúa con el

apoyo a los profesores que publican al absorber

el departamento el pago de las publicaciones en

conjunto con la división.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

16 4 16 400 16 27 168.75 168.75

Para este trimestre se superó el indicador. Se

apoyó la participación del profesorado en la

asistencia a congresos a través de apoyos del

propio departamento y difundiendo los apoyos de

la Universidad y del sindicato.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

16 4 16 400 16 27 168.75 168.75

Se alcanzó la meta establecida. Se ha continuado

con el apoyo para la participación en congresos

por parte del departo, además de los apoyos que

la Universidad y el sindicato normalmente

otorgan.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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 68 97.14 70 68 97.14 97.14

No se ha podido alcanzar la meta del trimestre y

anual. El doctorado tiene la última cohorte tiene

una titulación de 75%. Importante incremento al

final del año. La maestría tiene un promedio de

60%. El departamento mantiene los apoyos para

la titulación de estudiantes a través de la compra

de reactivos para la culminación de tesis.

2.- Ampliar las opciones de titulación.

3.- Apoyar la publicación de artículos

mediante la formación de la comisión de

apoyo a la publicación científica.

4.- Gestionar recursos para la publicación de

artículos científicos.

7.1 - Fortalecimiento e

integración del posgrado

5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.- Reuniones semestrales para evaluar

desempeño y avance del proyecto de

investigación de los estudiantes de posgrado.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 - Servicios

profesionales a los

sectores público, social y

privado 1.- Establecer contacto con la oficina de

servicios y apoyo a empresas.
8.1.2

Número total de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las unidades

de servicio acreditadas por la EMA.

1 1 0 0 1 0 0 0

No se alcanzó la meta. El laboratorio de

biotecnología de lípidos no realizó la solicitud

ante la EMA para la acreditación de sus técnicas.

Se continuará insistiendo con los responsables del

laboratorio para poder llegar a acreditarse ante la

EMA.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.2 - Fortalecimiento de

la producción cultural y

artística 1.- Estimular la publicación de libros y/0

manuales en el área de conocimiento.
9.2.2 Número de libros publicados al año. 2 0 1 0 2 2 100 100

Se alcanzó la meta anual. Se promueve la

publicación de libros vía el apoyo del

departamento a dicha actividad, para poder

alcanzar la meta establecida anualmente.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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. 60 60 0 0 60 0 0 0

No se avanzó nada en este aspecto. El próximo

año se hará un especial énfasis en este tema. Los

avances alcanzados en este rubro fueron durante

el 2014.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Mantener al día el inventario que maneja

el almacén general para hacer uso de él.
11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
80 80 100 125 80 100 125 125

Esta meta se ha cumplido a la fecha. La

estrategia es informar al personal que requiere los

insumos existentes en el inventario del almacén de 

que deben adquirirse en el mismo

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
80 80 100 125 80 100 125 125

Meta superada. Se ha comprado todo lo que el

almacén general contiene, lo cual se ha hecho del

conocimiento de todo el personal del

departamento.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
80 80 100 125 80 100 125 125

Se alcanzó la meta. Se ha comprado todo lo

existente en el almacén general de lo utilizado por

el departamento. Se sigue promocionando esto

ante todos los investigadores.

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
80 80 100 125 80 100 125 125

Se alcanzó la meta. Todo el material requerido y

que está disponible en el almacén se ha comprado

en el mismo. Se ha hecho labor informativa en

este aspecto.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

3 0 0 0 3 3 100 100

Se trabajó en mejoras de la infraestructura de la

unidad experimental Kino y en mejoras en

drenajes colapsados de laboratorios del edificio

7G. En próximo trimestre se espera completar lo

comprometido.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

3 0 1 0 3 3 100 100

Se alcanzó la meta. Se ha iniciado un proceso de

adecuaciones en la infraestructura de la Unidad

experimental Kino a través de reconstrucción de

banquetas y mejoras en el cableado eléctrico de

toda la unidad. Este trabajo ha sido realizado por

nuestro propio personal. se espera en próximas

fechas poder concluir este plan de trabajo.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

3 1 1 100 3 3 100 100

Se alcanzó la meta. Se trabajó principalmente con

la infraestructura de la Unidad experimental

Kino, concluyendo banquetas, nuevas fosas

sépticas y mejoras en los cableados de los

edificios. En el edificio 7G, se trabajó con

adecuaciones al sistema de drenajes de algunos

laboratorios el cual se colapsó.

1.- Revisión constante del uso del agua

potable 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.

3 3 0 0 3 0 0 0

En el año se consumió más energía en la Unidad

Kino, que en el año pasado. En el transcurso del

año se esperaba que el indicador de consumo de

energía disminuyera, ya que se invirtió en nuevo

equipos de refrigeración y mejoras en el cableado

eléctrico, lo que no ocurrió porque el consumo de

energía de los proyectos durante el invierno,

consumen mucha energía para el calentamiento

de espacios. El próximo año se promoverán uso

de equipos de calefacción con gas.

2.- Cambio de lámparas ahorradoras y ciclos

de encendido-apagado del alumbrado.
14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

3 3 0 0 3 0 0 0

No se alcanzó la meta. Este año se consumió más

energía en la Unidad Kino, que en el año pasado.

En el transcurso del año se esperaba que el

indicador de consumo de energía se bajara, ya

que se invirtió en el cableado eléctrico y en

nuevos aires acondicionados, pero la extensión de

proyectos en el invierno generó un incremento ene

l consumo ya que se emplearon calentados

ambientales eléctricos. Para el próximo año se

espera poder utilizar calentadores a base gas, si

fuera necesario durante el inverno.

3.- Sustituir aires centrales en áreas comunes

por unidades individuales. 

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

14.1 - Uso del suelo y

gestión sustentable de la

infraestructura física

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados
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meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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.

100 100 100 100 100 100 100 100

Meta alcanzada. Se ha cumplido cabalmente con

el manejo de estos residuos a través del equipo de

intendencia y de información al personal a través

de los jefes de laboratorio, quienes mantienen la

información permanente.

2.- Los responsables de los laboratorios se

encargaran del manejo de los reactivos.
14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

100 100 100 100 100 100 100 100

Se alcanzó la meta. Se está cumpliendo con la

meta establecida, dando información a través de

los jefes de laboratorio y del manejo del material

por intendencia

3.- Vigilar la actividad del manejo de

residuos peligroso del DICTUS.
14.3.2

Porcentaje de residuos peligrosos

manejados según las normas aplicables.
100 100 100 100 100 100 100 100

Se alcanzó la meta del período. En el

departamento se continúa dando de manera

permanente información sobre el proceso de estos

reactivos a través de los jefes de laboratorio.

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.

80 80 80 100 80 80 100 100

Se alcalizó la meta. Se está en trámite el contrato

con una empresa que se encargará de dar soporte

y mantenimiento a todo el sistema contra

incendios del edifico 7G

2.- Revisión constante de puntos de

seguridad, alarmas contra incendios. 

2.- Modificaciones a la infraestructura de

seguridad en los edificios: puertas de

seguridad, videocámaras.

En cuanto a personal en el SNI, no se tuvo ningún incremento, solo permanecieron los evaluados en el año. Para el 2016, se espera incrementar el indicador en al menos 3 profesores más.

En cuanto a renovación de personal, de las 5 plazas disponibles para técnicos académicos, producto de la conversión de plazas, dos se ganaron en sus respectivos concursos y tres están en espera de concretarse las contrataciones vía concursos por oposición. A principio de año se volverán a

sacar las tres convocatorias.

Una plaza de técnico académico  generada por la jubilación del titular, está en proceso de concurso y al inicio de año se tendrá al ganador.

En el 2015 se obtuvo un profesor por cátedra CONACYT.

este 2016, se impulsará de manera importante la generación del nuevo plan de biología, el cual alcanzó un 50 % de avance.  mediado de año, se espera ya tener el documento final.

En los cuerpos académico no hubo modificaciones, los que fueron evaluados, permanecieron en su estatus original.

El indicador 14.2.1, Porcentaje de reducción en el consumo de energía eléctrica por metro cuadrado de construcción, no tuvo ningún avance, pues el consumo en la Unidad Experimental Kino, fue incluso superior al del 2014. El problema es que el desarrollo de proyectos de investigación donde

se requiere ambientes cálidos para los bioensayos, provoca el uso de calentadores ambientales eléctricos, con lo que el consumo de energía se eleva. La propuesta para el 2016, estriba en utilizar calentadores ambientales de gas y empezar a sustituir el alumbrado del área por lámparas solares.

El indicador 10.1.2. Simplificación de trámites, en el departamento no se ha podido implementar debido a que no se ha concluido el programa en desarrollo para tal fin. Se espera que para el 2016 se puedan empezar a ver los resultados.

Un indicador importante en le que no se avanzó sustancialmente es el relacionado con la renovación de equipo. Durante este año el departamento recibió importante número de equipo nuevo, pero no se pudo sustituir un buen número de equipos obsoletos, ya que no se pudo contar con recursos

suficientes en el Profocie. En próximas convocatorias de infraestructura se tendrán que ver la factibilidad de solicitar renovación de los equipos esenciales para la investigación.

De maneara general, se cumplieron los indicadores más importantes desde el punto de vista académico. Tanto la licenciatura en biología como el posgrado tuvieron avances importantes al cierre del año.

En el posgrado, se pudieron cumplir finalmente los indicadores deseados en eficiencia terminal, ya que este 2016 ambos programas (maestría y doctorado) serán evaluados.

En cuanto a profesores con perfil deseable se incrementaron en este 2015 de 46% en el 2014, al 55.8%. Se espera que para el 2016 se pueda seguir incrementando este indicador.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Dentro dela valoración de la actividad del Departamento para este 2015, atendiendo a los indicadores comprometidos en el plan de desarrollo departamental, tenemos que el 69% de los indicadores se alcanzaron y/o superaron. Contando indicadores que superaron el 50% de éxito, tenemos un

87% de indicadores con acciones importantes.

 Del total de indicadores, solo 4 indicadores no alcanzaron valores significativos (3 con 0% de avance y 1 con 20%).

De lo indicadores que no se pudo avanzar nada tenemos el indicador 8.1.2:Número de pruebas acreditadas por la EMA. En este rubro se ha dificultado que los investigadores comprometan sus laboratorios para procesos de acreditación, en parte porque no les interesa participar en los procesos

de prestación de servicios a particulares, a pesar de que muchos investigadores generan este tipo de trabajos, aunque a la fecha los solicitantes no han requerido que la información sea generada por laboratorios acreditados. Sin embargo, Se continuará viendo con los investigadores la

importancia de esta acreditación.

14.3 - Manejo

sustentable de los

residuos peligrosos y no

peligrosos

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la participación de estudiantes en

los programas de veranos de la investigación

científica.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año.

3 1 1 100 3 3 100 100

Estancia del estudiante de Doctorado Ramón

Dórame en el IPN, del D.F, para establecer

técnicas de investigación para su tesis de

doctorado, con apoyo del PROFOCIE y del

departamento.

2.- Contar con página web de movilidad

bilingüe, ofreciendo la información a IES

internacionales.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

2 0 2 0 2 3 150 150

Estancia internacional (1 estudiante de maestría y

1 Doctorado) en el INCA de Pinar del Río, Cuba,

con apoyo de PROFOCIE y DIPA

3.- Evaluar los planes y programas de

estudio, que permita establecer las bases de

un programa de mejora continua.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

1 0 0 0 1 2 200 200

4.- Fomentar y apoyar la participación de

estudiantes de posgrado en estancias de

investigaciones 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.

8 0 1 0 0 8 0 100 Estancia en centros de Investigación: IPN

5.- Gestionar nuevos convenios, renovar y

actualizar los ya pactados con IES

nacionales e internacionales en materia de

movilidad estudiantil.

6.- Ofrecer programas de estudio de

posgrado de manera interinstitucional con la

colaboración de universidades nacionales y

extranjeras.

7.- Participar en eventos de cooperación

académica, para promover la oferta

educativa del posgrado, con la finalidad de

atraer estudiantes que deseen realizar

intercambio estudiantil.

8.- 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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- 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.

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 66 100 66 66 100 100

Actualización del contenido de las materias del

posgrado y adición de una materia nueva y

someterlo para su aprobación.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance acumulado

Avances

1.4 - Movilidad nacional

e internacional

Programa Operativo Anual 2015

313600 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN ALIMENTOS

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

2.- Dar asesoría académica a estudiantes en

materias específicas donde existan

dificultades de aprendizaje.

3.- Evaluar los planes y programas de

estudio, que permita establecer las bases de

un programa de mejora continua.

4.- Ofrecer programas de estudio de

posgrado de manera interinstitucional con la

colaboración de universidades nacionales y

extranjeras.

5.- 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.

6.- 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.

7.- 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.

1.- 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.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

14 2 12 600 14 31 221.43 221.43

Asistencia de 12 alumnos para presentar

ponencias en congresos nacionales,

internacionales y regionales.

2.- Coadyuvar con el apoyo para 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.

1 0 1 0 1 2 200 200
Curso: Diseño e implementación del plan

HACCP para Nixtamalización.

3.- Dar asesoría académica a estudiantes en

materias específicas donde existan

dificultades de aprendizaje.

4.- Fomentar la asesoría de pares en las

LGAC del CA.

5.- Fomentar la implementación de diversos

cursos y eventos extracurriculares para

alumnos.

6.- 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.

7.- Fomentar la participación y asistencia al

seminario departamental con periodicidad

semanal.

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

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 1 1 100 3 4 133.33 133.33

Se adquirió un paquete estadístico para apoyo a

estudiantes y académicos.

2.- Coadyuvar para incrementar la

adquisición de material de laboratorio.
2.3.6

Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
20 20 20 100 20 20 100 100

Se adquirieron equipos con apoyo de proyectos

de investigación aprobados por diferentes fuentes

de financiamiento externo y con apoyo del

proyecto PROFOCIE.

3.- Coadyuvar para la renovación de equipo

de laboratorios que tengan más de 10 años

de vida.

4.- Coadyuvar para la renovación de los

paquetes de software para el uso de equipos

y técnicas que apoyan a las LGAC del CA.

5.- Mantener actualizados e incrementar las

licencias de software instaladas.

6.- Mejorar los laboratorios de docencia e

investigación de manera que sean

funcionales y seguros.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.
94 94 94 100 94 94 100 100

Se incorpora Beatriz Montaño, con grado de

doctor.

2.- 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.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
71 71 71 100 71 71 100 100

La Dra. Beatriz Montaño obtuvo una

Repatriación por medio de CONACYT.

3.- Incentivar la realización de eventos

académicos de actualización disciplinaria.
4.1.3

Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
10 1 8 800 10 18 180 180

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.
4 0 0 0 4 4 100 100

5.- Promover anualmente estancias en la

industria o en otras universidades.
4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

6 1 0 0 6 15 250 250

6.- Realizar semestralmente cursos de

actualización disciplinaria y pedagógica.
4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 100 100 100 100 100 100

Una maestra de reciente ingreso, Dra. Oliviert 

Martínez, participó en un curso de capacitación 

didáctica y pedagógica.

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta

académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.3 - Servicios de apoyo

académico

4 - Fortalecer y renovar la planta académica
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

1.- Asegurar la consolidación del cuerpo

académico.
4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 89 89 89.5 100.56 89 89.5 100.56 100.56

2.- 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.

4.2.2

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

nacionales al año.

4 1 0 0 4 4 100 100

3.- Elaborar planes de desarrollo de la planta

académica departamentales, y llevar a cabo

su seguimiento y evaluación.

4.2.3

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

internacionales al año.

4 1 3 300 4 8 200 200

Tres PTC realizaron estancia internacional en

Pinar del Río, Cuba con apoyo de PROFOCIE,

DIPA.

4.- Elaborar planes de desarrollo del CA. 4.2.4
Número de PTC en intercambio

académico intrainstitucional al año.
8 2 2 100 8 8 100 100

Intercambio con departamentos afines de la

DCBS y el Departamento de Polímeros

5.- Impulsar la movilidad de profesores. 4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

3 1 0 0 3 3 100 100

6.- Incrementar el número de integrantes del

CA que pertenezcan al SNI.
4.2.6

Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se contrató a la Dra. Beatriz Montaño Leyva

como nuevo PTC, por medio de repatriación de

CONACYT.

7.- Promover de renovación de la planta

académica.

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.

10.- Solicitar la contratación de nuevo

personal con el grado de doctor.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 - Proyectos de

investigación científica

orientados a apoyar el

desarrollo económico,

social y cultural del

estado y del país

1.- 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.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
33 33 34 103.03 33 34 103.03 103.03

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.2 - Desarrollo y

renovación de la planta

docente con criterios de

mérito académico
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

2.- Aumentar el número de solicitudes de

apoyo a proyectos de investigación a los

diferentes fondos.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden las

necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

16 16 17 106.25 16 17 106.25 106.25

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.
15 4 4 100 15 15 100 100

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.

5 1 1 100 5 6 120 120

5.- Promover la vinculación con la empresa

para ejecutar proyectos de INNOVA.
5.1.5

Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
19 19 15 78.95 19 15 78.95 78.95

Algunos proyectos han terminado y realizado sus

informes finales.

6.- Reforzar los proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

18 18 21 116.67 18 21 116.67 116.67

7.- Continuar con un programa de apoyo a

proyectos de investigación que involucre la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en su implementación.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

1 1 1 100 1 1 100 100 Dra. Beatriz Montaño, por Repatriación.

8.- Continuar impulsando el lanzamiento de

las convocatorias internas de apoyo a

proyectos de investigación, dando

preferencia a los que desarrollen temas

prioritarios.

9.- Contratar personal con el grado de

doctor.

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.- Promover el registro de proyectos ante

la CESPA.

12.- 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.

13.- Realizar el seguimiento anual a los

proyectos registrados.

14.- 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.
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

1.- Fomentar la solicitud de registro de

patentes.
5.2.1

Número de solicitudes de patentes ante el

IMPI al año.
1 0 0 0 1 2 200 200

2.- Impartir cursos y conferencias sobre el

proceso de patentabilidad.
5.2.2

Número de tecnologías, diferentes de las

patentes, protegidas (modelos de utilidad, 

diseños industriales, marcas, secretos

industriales) al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Solicitar el apoyo de la estructuración de

la OTTC universitaria para el proceso de

solicitud de patentes.

5.3 - Desarrollo de

proyectos tecnológicos
1.- Continuar con la realización de proyectos

de investigación con organismos del sector

productivo, dependencias gubernamentales,

instituciones de educación superior, centros

de investigación y unidades de vinculación

tecnológica externa.

5.3.1

Número de asesorías y consultorías de la

OTTC a los sectores público y

productivos al año.

2 0 1 0 2 4 200 200

1.- Actualizar el portal del departamento y

crear las páginas individuales de los

investigadores para difusión de sus

investigaciones.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

8 2 1 50 8 6 75 75 Congreso Internacional de Nixtamalización.

2.- Coadyuvar en ampliar la difusión de las

investigaciones científicas del CA en el

portal de la Universidad de Sonora.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

24 6 7 116.67 24 28 116.67 116.67

3.- Coadyuvar en la gestión de recursos para

apoyo a publicaciones y para la asistencia a

congresos.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

55 15 16 106.67 55 57 103.64 103.64

4.- Colaborar en la organización bianual del

Congreso del Noroeste y Nacional en

Ciencias Alimentarias y Biotecnología.

5.- Continuar con la colaboración en el

programa de radio Alimentación problema

de nuestro tiempo.

6.- Continuar con la colaboración en la

edición de la revista Biotecnia.

7.- Establecer un bufete de revisión de

idioma y estilo de escritura en inglés.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 - Fortalecimiento e

integración del posgrado 1.- Asegurar la participación de al menos un

miembro del CA en reuniones semestrales

para evaluar desempeño y avance del

proyecto de investigación de los estudiantes

de posgrado.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los tiempos

deseables (máximo 2.5 años de maestría

y 4.5 de doctorado).

90 90 90 100 90 90 100 100

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

7.1.3

Número total de alumnos que están

integrados a proyectos de investigación,

a cargo de profesores, en las líneas de

investigación del posgrado.

93 93 95 102.15 93 95 102.15 102.15

En este indicador, estoy suponiendo que se refiere

al porcentaje de estudiantes integrados a

proyectos de investigación y por supuesto la

mayoría están integrados a proyectos de

investigación con su trabajo experimental.

7.2 - Evaluación y

registro de posgrados en

el PNPC del CONACYT
1.- Buscar el cumplimiento de condiciones

para que los programas de posgrado avancen

de nivel dentro del PNPC.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
100 100 100 100 100 100 100 100

Se tienen 2 programas de posgrado, ambos están

en el 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.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Establecer convenios con instituciones de

educación superior o centros de

investigación de reconocido prestigio.

7.2.3

Número total de programas de posgrado

en categoría de competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Buscar la formación de gestores de

vinculación.
8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

12 3 4 133.33 12 14 116.67 116.67

2.- Impulsar la elaboración de convenios y

contratos de servicios profesionales,

docencia e investigación con instituciones

públicas y privadas.

8.1.2

Número total de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las unidades

de servicio acreditadas por la EMA.

1 1 0 0 1 0 0 0

No se cumplió la meta, porque no se llegó a

acreditar ninguna prueba ni procesos por parte de

EMA.

3.- Promover cursos de capacitación para el

personal técnico que participa en la

prestación de servicios profesionales.

4.- 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.

5.- 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.

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

8.2 - Servicios de apoyo

a los estratos más

vulnerables de la

comunidad

1.- En coordinación con el Consejo de

Vinculación Social, impulsar y fortalecer la

vinculación con organismos externos que

tengan objetivos afines al programa con el

propósito de establecer alianzas estratégicas

en la búsqueda de solución a la problemática

social.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

2 0 1 0 2 2 100 100

2.- 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.

8.3 - 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 3 8 266.67 12 33 275 275

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.

4 1 1 100 4 8 200 200

2.- Establecimiento de convenios de

colaboración con los sectores productivo y

social y los colegios de profesionistas.

3.- 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.

4.- Proponer posibles colaboraciones 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 0 0 0 2 4 200 200

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 2 2 100 100

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8.4 - Implementación,

seguimiento y evaluación

de convenios de

colaboración
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

2.- Mayor acercamiento con editoriales

impresas y electrónicas de reconocido

prestigio.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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. 

10.2.1
Porcentaje de personal que recibió

inducción a un nuevo puesto.
20 20 20 100 20 20 100 100

2.- Revisar y adecuar la estructura

administrativa para hacer más eficientes, con

una visión integral, los procesos y servicios

administrativos.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

60 60 60 100 60 60 100 100 Capacitación en el trabajo y primeros auxilios

3.- Llevar a cabo el desarrollo y

actualización permanente de páginas web de

las instancias académicas y administrativas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.
100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Atender y dar seguimiento a las políticas

institucionales establecidas para mejorar la

programación académica.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
92 92 92 100 92 92 100 100

3.- Dar seguimiento estricto a los

compromisos pactados en los convenios y

contratos.

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:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.3 - Manejo

sustentable de los

residuos peligrosos y no

peligrosos

1.- Seguimiento de la normatividad indicada

por el PISSA para manejo y disposición de

residuos.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

40 40 40 100 40 40 100 100

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avances

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos

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

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

14.3.2
Porcentaje de residuos peligrosos

manejados según las normas aplicables.
80 80 80 100 80 80 100 100

Se tiene convenio con el Proyecto PISSA de la

Universidad.

1.- Brindar mantenimiento permanente de la

infraestructura de laboratorios, clínicas y

talleres.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Difundir protocolos de protección civil. 14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

100 100 100 100 100 100 100 100

3.- Diseñar el Proyecto Interno de Protección

Civil.

4.- Establecer una unidad de protección civil

departamental.

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.- Revisión constante de puntos de

seguridad.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se tienen 21 PTC dentro del SNI (6 nivel 2, 14 nivel 1 y 1 C). Cuatro PTC sometieron solicitudes de renovación, cambio de nivel y reingreso no vigente al SNI, así como un postdoctorante (Dr. Eduardo Guevara), todos ellos fueron aprobados, incluyendo cambios de nivel, como el Dr. 

Francisco Cinco, pasa al nivel 2.

Durante el año 2015, 8 profesores realizaron estancias de investigación internacional y 4 PTC, en estancias nacionales.

Durante este período se publicaron más de 28 artículos en JCR, 2 libros y más de 55 ponencias nacionales e internacionales y se firman ocho convenios de colaboración.

Se tienen 5 cuerpos académicos, de los 4 que había en el 2014.

En la parte administrativa, el ejercicio de los recursos se ha hecho en forma ordenada y no se han devueltos recursos por incumplimiento de obligaciones establecidas. Se recibió apoyo de PROFOCIE para compra y mantenimiento de equipos y reactivos; así como del programa de 

mantenimiento anual de la Unidad Regional Centro.  Se  ha puesto atención al programa de protección civil del departamento y avanzando en el programa de seguridad de instalaciones del departamento.

En general se cumplieron la mayoría de las metas programadas que se establecieron para los cuatro trimestres del año 2015. En algunos trimestres, los indicadores no se cumplieron, pero estos fueron alcanzados en otros trimestres. Se considera que el balance general es muy positivo.

Los planes de estudio de los dos programas de posgrado del departamento (maestría y doctorado) se actualizaron de acuerdo a la nueva reglamentación de los posgrados de la Institución. Se incluyó la materia de Biología molecular y celular, como materia optativa, para ambos programas 

de posgrado, además se revisó su contenido y ya se programó para el semestre 2016-1.  También se adecuaron los contenidos de las materias de los seminarios (1 al 6) del Programa de Doctorado.

Durante este año se llevó a cabo la elaboración del programa y se firmó el Convenio de doble doctorado Internacional entre Universidad Miguel Hernández de Elche de España y  el Programa de doctorado (DIPA) de la Universidad de Sonora.

A los estudiantes de posgrado han sido apoyados para acciones de intercambio y movilidad: Tres estudiantes realizaron estancias nacionales y tres en estancias internacionales. Participación con ponencias en congresos para presentación de avances de sus proyectos de tesis: 31 ponencias 

nacionales y 7 ponencias internacionales, de los cuales 2 estudiantes recibieron reconocimiento en ponencias internacionales y 2 en ponencias nacionales. Además  apoyos para eventos académicos, tales como viajes de estudio a empresas o industrias de los alimentos (almacenadoras de 

granos, Molinos harineros, procesadores de pescado, entre otras).

Ocho estudiantes recién egresados de nuestro programa de doctorado, sometieron solicitud de ingreso al Sistema Nacional de Investigadores, y todos ellos fueron aprobados (7 con nivel de candidato y 1 como nivel 1 del SNI).

El porcentaje de PTC con  Perfil PRODEP, fue de 89.5% del total de profesores del departamento. 16 profesores renovaron el perfil PRODEP. Se hicieron 2 nuevas contrataciones, Dra. Lizzete Del Toro (Convocatoria) y Dra. Beatriz Montaño (Repatriación), ambas con SNI 1. 

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.
12 12 43 358.33 12 43 358.33 358.33

Se acreditaron un total de 43 actividades,

correspondientes a eventos académicos, culturales y

recreativos por parte del departamento de medicina, así

como conferencias y talleres derivados del X Congreso

Estudiantil de Medicina y del II Congreso de odontología.

2.- Brindar a los estudiantes de Medicina

ganadores del Festival de Vídeos Cortos y

Viñetas de la Historia de la Medicina, el

apoyo presupuestal y logístico para la

difusión de los vídeos y viñetas en los

medios de difusión institucionales y estatales.

3.- 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.

4.- Brindar a la Sociedad Estudiantil de

Medicina y a los estudiantes de odontología,

el apoyo presupuestal y logístico para la

organización de la Semana de Arte en

Medicina.

5.- Brindar a 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.

6.- 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.

7.- 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.

1.3 - Promoción de los

deportes y del cuidado de

la salud

1.- Conferencias sobre Prevención es tu

Decisión, organizado por la ACEM.
1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

633 294 1735 590.14 623 2099 336.92 331.6

Las actividades en este período de octubre a diciembre es

donde se realizaron la mayor cantidad de actividades

tanto por el departamento como por las asociaciones

estudiantiles de Medicina (CESIC, ACEM Y SEM)

realizándose el Segundo congreso de odontología, X

Congreso anual del CEMUS, cursos de Prevención es tu

Decisión, pasa a paso contra la Diabetes, talleres y

conferencias diversas.

Avance acumulado

Avances

1.1 - Formación artística

y cultural

Programa Operativo Anual 2015

313700 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

2.- 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.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
150 0 0 0 150 514 342.67 342.67

Un total de 60 estudiantes fueron los participantes en

actividades de promoción deportiva, gracias a que se

organizaron un torneo en el Departamento de Medicina y

Ciencias de la Salud: fútbol, al que se inscribieron 60

estudiantes.

3.-Promover la participación de los

estudiantes de Medicina y odontología en los

torneos deportivos organizados por la

Sociedad Estudiantil de Medicina:

básquetbol y fútbol.

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.

1.- 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.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad

nacionales al año.

3 0 5 0 3 10 333.33 333.33

Cinco estudiantes de Medicina realizaron intercambios

académicos de invierno en los Hospitales Generales de

Puerto Vallarta, Saltillo y Zacatecas, gracias al programa

de intercambio y movilidad de ACEM-UNISON.

2.- 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.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución que

participan en los programas del Verano

de la Investigación Científica al año.

40 0 0 0 40 58 145 145 Meta cumplida durante el trimestre anterior.

3.- Fortalecer la información de los alumnos

de nuevo ingreso acerca del Programa

Institucional de Movilidad e Intercambio

Académicos (requisitos, becas, exámenes),

incorporando una conferencia sobre este tema

en el curso de bienvenida que se realiza en

agosto de cada año en el Departamento de

Medicina y Ciencias de la Salud.

1.4.3

Número de alumnos de otras

instituciones que participan en los

programas del Verano de la Investigación

Científica dentro de la Universidad al

año.

1 0 0 0 1 1 100 100
Se recibió al alumno Pantoja Álvarez Camilo de la

Universidad Cooperativa de Colombia.

4.- Restructurar el plan de estudios de la

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.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

3 0 0 0 3 4 133.33 133.33
Durante los meses de julio y agosto un estudiante llevó a

cabo un intercambio en Guayaquil, Colombia.

1.4 - Movilidad nacional

e internacional
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

1 0 0 0 1 7 700 700

Un estudiante foráneo, procedente de la Universidad

Cooperativa de Colombia, curso estudios parciales 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 0 0 0 2 2 100 100

Un estudiante de la Especialización en Urología realizó

una estancia en el Instituto Nacional de Cancerología en

México, D.F. y otro estudiante en el Hospital Infantil del

Estado de Sonora.

1.- Ampliar el catálogo de unidades

receptoras comunitarias de servicio social,

para cubrir una extensión más amplia del

territorio sonorense con médicos pasantes.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
112 0 0 0 112 112 100 100

112 médicos pasantes empezaron su servicio social en el

trimestre 1 del 2015 y lo continuaron durante el trimestre

4.

2.- 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.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
180 0 120 0 180 303 168.33 168.33

120 alumnos de Medicina como parte de las prácticas de

la materia de Medicina social y comunitaria participaron

en proyecto en la Institución Cruz Gálvez durante los

meses de octubre y noviembre.

3.- 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.

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 0 0 1 0 0 0
Actualmente en proceso, se trabaja para el logro de la

meta.

1.6.2
Número de cursos y talleres en educación

ambiental y sustentabilidad al año.
1 0 0 0 1 1 100 100

En coordinación con ACEM-UNISON, se llevó a cabo el

proyecto: Regalando un respiro de vida, con el objetivo

de concientizar a la población sobre la relación entre el

cuidado del medio ambiente y el derecho a la salud.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 - Reestructuración del 

modelo curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- 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.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

100 100 0 0 100 0 0 0
Se logró el 80% de avance en la reestructuración del plan

de estudios de Medicina.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Página 284 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

2.- Reestructurar el plan de estudios de

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).

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de

posgrado, actualizados conforme a los

lineamientos del nuevo Reglamento de

Posgrado y tomando en cuenta su

pertinencia social.

100 100 100 100 100 100 100 100

Los programas y pertinencia se han cumplido y se

encuentran funcionando en las diferentes área

hospitalarias sede

1.- Ampliar la difusión interna de los

programas de apoyo que ofrece la Dirección

de Servicios Estudiantiles.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen el

status de regulares.

100 100 100 100 100 100 100 100

Desde el primer trimestre del año se logró la asignación

de tutor para todos los alumnos de odontología y

Medicina en riesgo con estatus de regulares.

2.- Brindar el apoyo logístico necesario para

fortalecer el programa de asesoría de pares en

el Departamento de Medicina y Ciencias de

la Salud.

2.2.2

Número de alumnos atendidos en

orientación educativa y psicológica al

año.

15 0 0 0 15 10 66.67 66.67
Durante el cuarto trimestre no fue necesaria la

canalización de estudiantes.

3.- 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.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

20 0 0 0 20 26 130 130 No hubo solicitudes para llevar a cabo asesoría de pares.

4.- Facilitar la organización de eventos

académicos promovidos por estudiantes:

Curso de certificación como área libre de

humo de tabaco, curso para la preparación de

los simulacros de incendios, cursos de

entrenamiento para la participación en las

actividades del módulo de atención La Milla,

feria de la salud universitaria, festejo del día

del niño en la Ciudad de los Niños, Congreso 

Estudiantil de Medicina, la Semana del Arte

en Medicina, la Semana Académica y el

Curso-taller: prevención es tu salud, entre

otros.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
1040 0 0 0 1040 1021 98.17 98.17

Considerando las becas internas y externas, el 98% de los

alumnos de Medicina y el 79% de los estudiantes de

odontología tienen al menos una beca vigente.

5.- 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.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

575 235 20 8.51 575 851 148 148

20 alumnos realizaron prácticas clínicas por parte de la

Sociedad Estudiantil de Medicina en hospitales

pertenecientes a IMSS, ISSSTE y Secretaria de Salud

(HGES).

6.- 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.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

6 4 4 100 6 10 166.67 166.67
Se llevaron a cabo cuatro conferencias extracurriculares

para los alumnos durante el cuarto trimestre.

7.- 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.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre

otros) al año.

5 3 6 200 5 8 160 160

Se llevaron a cabo el X congreso Estudiantil de Medicina,

Segundo Congreso Estudiantil de odontología, Semana de

Arte en Medicina, Semana Académica, el evento

Prevención es tu decisión, paso a paso vs la Diabetes.

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

6 6 6 100 6 6 100 100
Se adicionó un estudiante a los 5 que ya tenía asignados

el Dr. Gerardo Álvarez Hernández.

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

Página 285 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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2.3 - Servicios de apoyo

académico
1.- Aplicar el 10% del presupuesto operativo

anual ($151,554.00) 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.

70 70 0 0 70 0 0 0
Se adquirieron 82 volúmenes para las carreras de

odontología y Medicina.

2.- Aplicar el 2.5% del presupuesto

operativo anual a la actualización del

software de los cursos de Medicina y

odontología, en especial del área de

epidemiología y fisiología.

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

10 10 0 0 10 0 0 0 No se han sumado mas.

3.- 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.

2.3.3

Porcentaje de incremento en los accesos a

las bases de datos respecto al año

anterior.

40 40 40 100 40 40 100 100

Las solicitudes de acceso estudiantil a las bases de datos

institucionales se han incrementado de forma sostenida,

por lo que se estima alcanzar la meta anual sin

contratiempos.

4.- Aplicar por lo menos el 10% del

presupuesto operativo para la actualización

de equipos de laboratorio de Bioquímica

Clínica, Fisiología, Histología y Patología.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

46 46 2 4.35 46 2 4.35 4.35 Se adquirieron dos computadoras.

5.- Aplicar por lo menos el 25% del

presupuesto operativo a la adquisición de

insumos para el apoyo de proyectos de

investigación que permitan generar

resultados que sirvan de plataforma para

gestionar apoyos externos.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
1 1 0 0 1 0 0 0

Se planea actualizar el software durante el segundo

semestre del año.

6.- Aplicar por lo menos el 25% del

presupuesto operativo para la actualización

de equipos de laboratorio de bioquímica

clínica, fisiología, histología y patología,

mediante la adquisición de un sonicador, un

fluorómetro y dos reguladores de voltaje con

pila para mantener la corriente eléctrica en

caso de suspensión, por al menos 30

minutos.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
10 10 10 100 10 10 100 100 Se renovó equipo ubicado en el laboratorio de fisiología.

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.- 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.

9.- Solicitar el apoyo de los profesores de

Medicina y odontología para que soliciten

que sus alumnos realicen búsquedas

especializadas en los recursos bibliográficos

electrónicos.

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares
1.- Brindar apoyo a los estudiantes de

escasos recursos para la gestión de becas.
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 95.98 98.95 97 95.98 98.95 98.95

La tasa de retención de estudiantes de odontología fue de

98.67 y Medicina fue 93.28, ligeramente inferior a la

meta.

2.- Brindar apoyo logístico al programa de

asesoría por pares, especialmente para

fortalecer la asesoría de los alumnos en las

materias del eje básico.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

2 2 1.87 106.95 2 1.87 106.95 106.95

El índice de reprobación por materia en Medicina fue de

1.75 y el de odontología fue de en promedio fue de 1.99,

mejor que el programado.
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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. 88 88 85.57 97.24 88 85.57 97.24 97.24

El promedio fue ligeramente menor al programado porque

el promedio de calificaciones por materia en odontología

fue de 81.70, mientras que el de medicina fue de 89.44.

4.- Gestionar el incremento en el número de

títulos de Medicina y odontología

disponibles en las bibliotecas de la

Universidad de Sonora.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 75 75 89.5 119.33 75 89.5 119.33 119.33

El porcentaje de alumnos regulares fue muy superior al

programado, en medicina fue de 91.76 y en odontología

de 87.23, con un promedio total de 89.50.

5.- Gestionar la incorporación de un mayor

número de profesores de tiempo completo al

Departamento de Medicina y Ciencias de la

Salud para ampliar las horas de asesoría

extra-clase.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
13 13 14.75 88.14 13 14.75 88.14 88.14

En el indicador se considera solamente Medicina y la

conclusión de los estudios se alcanza hasta que los

estudiantes terminan el servicio social médico.

6.- Gestionar la reducción del número de

materias por semestre, manteniendo

solamente las materias troncales de Medicina

en el plan de estudios reestructurado.

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 82.4 93.64 88 82.4 93.64 93.64

7.- 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.

2.4.7

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 82.4 93.64 88 82.4 93.64 93.64

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

90 90 88 97.78 90 88 97.78 97.78

1.- Crear un curso extracurricular de

preparación para EGEL dirigido a los

estudiantes de los últimos semestres de las

dos licenciaturas del Departamento de

Medicina y Ciencias de la Salud.

2.5.1

Número total de programas educativos de

licenciatura incorporados al Padrón de

Alto Rendimiento del CENEVAL.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se obtuvo el nivel 1 en el Padrón de Alto Rendimiento.

2.- Incluir en el nuevo plan de estudios de

medicina, la prestación y aprobación del

EGEL como requisito de egreso de la carrera.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
75 75 60 80 75 60 80 80

Se espera mejorar hasta alcanzar el estándar de

rendimiento académico 1 en el CENEVAL.

3.- Involucrar a docentes del Departamento

de Medicina y Ciencias de la Salud en los

cursos de diseño y validación de reactivos

ante CENEVAL.

2.5.3

Número total de programas educativos

con aplicaciones transversales y

diagnósticos del CENEVAL.

1 1 1 100 1 1 100 100
Se logró alcanzar el nivel 1 en el Padrón de Alto

Rendimiento de CENEVAL.

4.- Organizar 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.

5.- 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.

1.- Apoyar las iniciativas de actualización

disciplinar de los profesores de Medicina y

odontología.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

90 90 90 100 90 90 100 100

Durante el cuarto trimestre se revisó el porcentaje de

cumplimiento alcanzado durante los últimos meses de

trabajo en las comisiones departamentales.

2.- Asignar nombramientos para los

miembros de la Comisión para revisar los

requisitos de acreditación de la Licenciatura

en odontología.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura

evaluable inscrita en programas de

reconocida calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100

3.- Brindar los apoyos logísticos y

presupuestales necesarios para mantener la

calidad del programa de seguimiento de los

ciclos clínicos e internado de pregrado

médico.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

1 1 0 0 1 0 0 0

El programa de Medicina estuvo acreditado por

COMAEM hasta abril de 2015, actualmente se está

trabajando en el documento de autodiagnóstico y en las

adecuaciones de los espacios departamentales para

solicitar la visita del organismo acreditador.

2.5 - Evaluación externa

del aprendizaje de

alumnos y egresados

2.6 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos
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4.- 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.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 1 100 1 1 100 100 El programa de Medicina tiene nivel I de CIEES.

5.- 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.

6.- Fortalecer los apoyos académicos para las

cuatro organizaciones estudiantiles del

Departamento de Medicina y Ciencias de la

Salud: la Sociedad Estudiantil de Medicina,

la Coordinación Estudiantil de Servicio e

Integración Comunitaria, la Asociación

Científica de Estudiantes de Medicina de la

Universidad de Sonora y el Capítulo Sonora

de HOSA.

7.- Fortalecer los apoyos para la

organización de eventos culturales y

científicos, tanto estudiantiles como de los

profesores.

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.- 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.

10.- Gestionar el trabajo y los apoyos

institucionales necesarios para mantener la

calidad de los programas departamentales, en

acuerdo con las recomendaciones del Comité

Interinstitucional de Evaluación en Ciencias

de la Salud y del Consejo Mexicano para la

Acreditación de la Educación Médica.

11.- 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.

12.- Gestionar la formación de una Comisión

para revisar los requisitos de acreditación de

la Licenciatura en odontología.
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13.- Gestionar los acuerdos institucionales

necesarios para contar con un programa

académico de servicio social completo en

Medicina.

14.- Realizar al menos una reunión semestral

con la totalidad de la planta docente para el

seguimiento de las respuestas a las

recomendaciones.

15.- Reestructurar el plan de estudios de la

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.

16.- Solicitar a la Dirección de Desarrollo

Académico, la impartición de un curso anual

de actualización docente para los profesores

de Medicina y odontología.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.1 - Estudios de

egresados, empleadores y

de pertinencia

1.- Mantener actualizada anualmente la base

de datos de los egresados del Departamento

de Medicina y Ciencias de la Salud.

3.1.1

Número de estudios de egresados,

empleadores y pertinencia elaborados al

año.

1 1 1 100 4 4 100 400

Se mantuvo actualizada la base de datos de egresados y

empleadores de Medicina. El reto es iniciar este proceso

para contar con una base de empleadores de odontología.

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.

987 987 993 100.61 987 993 100.61 100.61

En el tercer trimestre se logró la meta contemplando a los

alumnos inscritos en el Internado de Pregrado y el

Servicio Social.

3.2.3
Porcentaje de la matrícula de educación

superior inscrita en el nivel posgrado.
3 3 2.63 87.67 3 2.63 87.67 87.67

1.- Brindar el apoyo necesario a la comisión

académica de pertinencia curricular del

Departamento de Medicina y Ciencias de la

Salud para que presente a más tardar en el

2016 la propuesta de creación de un

programa de posgrado en Epidemiología.

3.3.1
Número de propuestas de creación de

programas de licenciatura al año.
1 1 0 0 1 0 0 0

Se ha solicitado la valoración de la incorporación de las

Especialidades médicas de Infectología pediátrica y

ortopedia pediátrica.

2.- Brindar el apoyo necesario a la comisión

académica de pertinencia curricular del

Departamento de Medicina y Ciencias de la

Salud, para que la propuesta de creación de

un programa de posgrado en Epidemiología,

que ha sido preliminarmente revisada en la

Academia de Sociomedicina, prosiga el

proceso de elaboración del proyecto formal.

3.2 - Revisión,

reestructuración y

ampliación selectiva de la 

matrícula

3.3 - Creación de nuevos

programas educativos de

pertinencia social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa
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3.4 - Fomento a

modalidades no

presenciales y mixtas

1.- Gestionar la impartición de cursos con

horarios especiales en fines de semana, para

que los profesores de horas sueltas del

Departamento de Medicina y Ciencias de la

Salud puedan recibir entrenamiento en el uso

de las TIC’S.

3.4.1

Número total de programas educativos

reconvertidos a la modalidad mixta y no

presencial

5 5 4 80 5 4 80 80

Un profesor ha reconvertido cuatro de sus programas de

materia de la modalidad presencial a la modalidad mixta:

Programas de Fisiología II, Fisiopatológica, Cirugía y

Taller de Integración III, a cargo del Dr. Fernando

Herrera Fernández.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
100 100 100 100 100 100 100 100

2.- 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.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
55 55 55 100 55 55 100 100

50% en el primer trimestre y 55% en el segundo, ya que

seis de los 11 PTC tienen grado de doctor.

3.- Gestionar el incremento de la planta

académica de tiempo completo mediante la

incorporación de un profesor de tiempo

completo con doctorado, por el programa de

retención/repatriación del Conacyt.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
12 7 7 100 12 13 108.33 108.33

Siete profesores se actualizaron en sus disciplinas con

cursos cortos.

4.- Gestionar el incremento de un profesor de

tiempo completo con doctorado al año, por el

programa de retención/repatriación del

Conacyt.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
20 10 10 100 20 20 100 100

10 profesores han sido capacitados en el modelo

educativo y curricular en el cuarto trimestre del año.

5.- 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.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

20 5 5 100 20 20 100 100
Cinco maestros asistieron a cursos de capacitación

durante el cuarto trimestre del año.

6.- Mantener la contratación de profesores de

horas sueltas con posgrado en el área clínica

(especialidades médicas).

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 98 98 100 98 98 98
Solo dos maestros faltan y se encuentran en proceso de

llevar a cabo dichas pláticas.

7.- Realizar el análisis del perfil docente y de

investigación de los candidatos a

retención/repatriación para seleccionar al de

mayor compromiso con la generación de

conocimientos originales.

4.2 - Desarrollo y

renovación de la planta

docente con criterios de

mérito académico

1.- Ampliar la base de convenios de

colaboración con universidades y centros de

investigación nacionales.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 70 70 63.74 91.06 70 63.74 91.06 91.06 Siete de 11 PTC cuentan con perfil PRODEP.

Avance acumulado
Avances

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta

académica

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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2.- Apoyar a los profesores en la búsqueda

de recursos económicos para movilidad

docente y de investigación, tales como los

convenios UNAM-Unison, las convocatorias

de la Organización Panamericana de la

Salud, la Academia Mexicana de Ciencias y

el Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología.

4.2.2

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

nacionales al año.

1 0 0 0 1 2 200 200

Dos PTC del Departamento de Medicina y Ciencias de la

Salud (Dr. Luis F. López Soto y Dra. J. Adriana Soto

Guzmán) se encuentran realizando una estancia durante el

mes de junio de 2015 en el Centro de Investigación y de

Estudios Avanzados del IPN en la Cd. de México.

3.- Brindar asesoría y apoyo a los profesores

de tiempo completo para su enlace con

profesores con experiencia en la generación y

aplicación de conocimientos.

4.2.3

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

internacionales al año.

1 0 0 0 1 1 100 100

El Dr. Gerardo Álvarez Hernández, PTC de Medicina y

Ciencias de la Salud, realizó una actividad de

cooperación e intercambio en los CDC de Atlanta para el

desarrollo de un proyecto de investigación.

4.- 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.

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
1 1 0 0 1 1 100 100

Se contrató un nuevo PTC por examen por oposición

para el área de Salud Pública: Dr. Héctor Duarte Tagle

5.- Impulsar la publicación de artículos de

divulgación y/o científicos internacionales

que incluya al menos a dos profesores-

investigadores de un mismo cuerpo

académico.

6.- 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.

7.- Promover y apoyar la participación de los

profesores que no tienen reconocimiento

Promep en los comités de tesis del posgrado

médico, para facilitar de esta manera su

relación con líneas de investigación

específicas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la gestión de los profesores de

tiempo completo, para que obtengan

donativos externos a través de los fondos

federales para la innovación.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
7 7 7 100 7 7 100 100

Durante el primer semestre del 2015 fueron registrados 7

nuevos proyectos por los PTC.

2.- 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.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden las

necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

4 4 4 100 4 4 100 100

3.- Apoyar la participación de los profesores

de tiempo completo en eventos académicos

nacionales e internacionales con la

presentación de ponencias académicas.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
4 4 4 100 4 4 100 100

Cuatro maestros concluyeron un proyecto de

investigación a su cargo durante el cuarto trimestre del

año.

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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4.- 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.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
3 3 3 100 3 3 100 100

5.- 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 6 100 6 6 100 100

6.- Promover la incorporación de profesores-

investigadores en redes académicas de

investigación, tanto nacionales como

internacionales.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través de

Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

1 1 1 100 1 1 100 100
Se encuentra contratado un PTC por CONACYT durante

el cuatro trimestre.

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 0 2 0 2 9 450 450
Se organizaron 2 congresos: X Congreso Estudiantil de

Medicina y II congreso de odontología.

2.- Brindar los apoyos necesarios para

fortalecer el Seminario del CA

“determinantes de enfermedades crónicas e

infecciosas”

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría es

de un profesor de la dependencia

reportante).

8 8 13 162.5 8 18 225 225

3.- Gestionar a través del PROFOCIE 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.

12 12 14 116.67 12 24 200 200

4.- Gestionar a través del PROFOCIE los

apoyos necesarios para la participación de

los docentes e investigadores en eventos

académicos nacionales e internacionales con

la presentación de ponencias originales.

5.- Realizar un análisis del impacto del

trabajo de investigación que se realiza en el

departamento.

5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

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 1 100 1 1 100 100
Se llevó a cabo durante el cuarto trimestre y se reportó a 

través del informe al POA.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la gestión del cuerpo académico

“Determinantes de enfermedades crónicas e

infecciosas” para su incorporación a redes de

colaboración registradas en SEP-PRODEP.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 1 100 1 1 100 100

El CA está en vías de consolidación; el trabajo que se

realiza actualmente permitirá su consolidación en el corto

plazo.

2.- Gestionar la incorporación de un profesor

de tiempo completo con grado de

habilitación equivalente al nivel preferente.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
1 1 1 100 1 1 100 100

El CA está en vías de consolidación; el trabajo que se

realiza actualmente permitirá su consolidación en el corto

plazo.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

50 50 50 100 50 50 100 100

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 0 0 1 0 0 0

El CA no trabajó en esta dirección. Se intentará resolver

este pendiente durante el segundo semestre del año.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Fomentar la participación de los

residentes médicos en estancias de

entrenamiento clínico y en investigación,

nacionales e internacionales.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de los

créditos dentro del periodo establecido

(eficiencia terminal de egreso en

posgrado).

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Fortalecer el curso Seminario de

Investigación para el entrenamiento de los

residentes médicos en la formulación de

preguntas de investigación pertinentes, la

elaboración y ejecución de proyectos de

investigación y la publicación de resultados

en revistas arbitradas y/o indizadas.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los tiempos

deseables (máximo 2.5 años de maestría

y 4.5 de doctorado).

100 100 100 100 100 100 100 100

3.- Impulsar la participación de los

estudiantes de posgrado en eventos

académicos con ponencias de investigación.

7.1.3

Número total de alumnos que están

integrados a proyectos de investigación, a

cargo de profesores, en las líneas de

investigación del posgrado.

25 25 25 100 25 25 100 100

4.- 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.

Avances

7.1 - Fortalecimiento e

integración del posgrado

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

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.
25 25 0 0 25 0 0 0

Se trabaja en actividades para el logro pertinente de la

meta.

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 1 0 0 1 0 0 0

Se trabaja en actividades para el logro pertinente de la

meta.

3.- Nombrar a los miembros de la 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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar el proyecto Observatorio de la

Salud, para la vigilancia epidemiológica

estatal.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría, etcétera.

300 60 199 331.67 300 575 191.67 191.67

Servicios prestados a través de la Unidad de Valoración

Clínica del Departamento de Medicina y Ciencias de la

Salud.

2.- Impulsar la creación del Observatorio de

la Salud, para apoyar la vigilancia

epidemiológica estatal.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación bajo

convenio realizados al año.
1 1 1 100 1 1 100 100

Se llevó a cabo un convenio con el CDC- ATLANTA y la

Secretaria de Salud con el proyecto: Control comunitario

de la garrapata, transmisor de la fiebre manchada, a cargo

del Dr. Gerardo Álvarez Hernández.

1.- Ampliar la cobertura de Servicio Social

Médico Comunitario en el territorio

sonorense.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

300 60 997 1661.67 300 1178 392.67 392.67
Se incluyen servicios comunitarios a través de

organizaciones como la SEM, CESIC y ACEM.

2.- 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.

3.- Mantener al 95% de la matrícula de

egreso de Medicina en el Servicio Social

Comunitario.

8.3 - Fortalecimiento de

la educación continua
1.- Formar la comisión de educación

continua con dos profesores de tiempo

completo y cinco profesores de horas sueltas,

para contar a mediano plazo con un

programa de cursos de actualización para los

egresados del Departamento de Medicina y

Ciencias de la Salud.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación al

año.

2 2 0 0 2 497 24850 24850
Asistieron 175 personas externas al IV Seminario de

Actualización en Tópicos de Investigación en Salud.

8.1 - Servicios

profesionales a los

sectores público, social y

privado

8.2 - Servicios de apoyo

a los estratos más

vulnerables de la

comunidad

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.2 - Evaluación y

registro de posgrados en

el PNPC del CONACYT

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

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

2.- Gestionar la firma de acuerdos con los

hospitales de segundo y tercer nivel de

atención para la organización de un

programa de actualización conjunto.

3.- Mantener los acuerdos con los hospitales

de segundo y tercer nivel de atención para

soportar un programa de actualización

conjunto.

4.- Nombrar a los miembros de la comisión

de educación continua con dos profesores de

tiempo completo y cinco profesores de horas

sueltas, para mantener vigente un programa

de cursos de actualización para los egresados

del Departamento de Medicina y Ciencias de

la Salud.

1.- Gestionar la vigencia de convenios con

Colegios Médicos Generales y ampliar la

firma con colegios médicos de especialistas.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con seguimiento

al año.

1 1 1 100 1 1 100 100
Se firmó convenio entre Centers for Disease Control and

Prevention y Universidad de Sonora

2.- 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.

8.5 - Apoyo a

instituciones del sistema

educativo estatal

1.- Brindar apoyo a las instituciones del

sistema educativo estatal mediante la

impartición de cursos de prevención de

accidentes y fomento a la salud, así como

conferencias para los profesores y público en

general.

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 0 5 0 4 11 275 275

Se ofrecieron dos pláticas informativas y de asesoría

vocacional a cinco escuelas de educación media superior

y otras instituciones de diversa índole (173 alumnos en

total), que incluyeron recorridos por las instalaciones. Las

pláticas estuvieron a cargo del Dr. Guillermo Hernández

Chávez.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar con la gestión presupuestal, la re-

edición de las obras históricas de Medicina y

Ciencias de la Salud.

9.1.1
Número de actividades para el rescate del

patrimonio cultural universitario al año.
1 1 0 0 1 0 0 0

Se han iniciado, las reuniones para actualizar el manual

de internado de pre grado por parte de la Universidad

para las Licenciaturas en medicina de Hermosillo y

Cajeme

2.- Apoyar con la gestión presupuestal, la re-

edición del Manual de Internado de Pregrado.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos

1.- Mantener las características que permiten

brindar información pertinente y oportuna a

los estudiantes de Medicina para su registro

al Internado Médico de Pregrado, mejorando

el manejo de las variables involucradas en la

eficiencia en la inscripción.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 100 100 100 100 100 100 100 100
Los trámites de Internado de Pregrado y de SS fueron 

simplificados en su totalidad.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.1 - Preservación del

patrimonio histórico,

cultural y artístico

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

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

Indicador Indicadores de resultados

Página 295 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

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:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.2 - Evaluación y

seguimiento de la gestión 1.- Mantener en evaluación permanente el

Plan de Desarrollo del Departamento de

Medicina y Ciencias de la Salud.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas

establecidas en el Plan de Desarrollo

Institucional.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- 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.

12.2.3

Porcentaje de observaciones y

recomendaciones solventadas de las

señaladas por las auditorías a la

Institución.

100 100 100 100 100 100 100 100

3.- 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.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido

a tiempo en los proyectos aprobados en

convocatorias de recursos

extraordinarios.

100 100 100 100 100 100 100 100

12.2.5

Porcentaje del personal entrevistado que

conoce y cumple con sus funciones, como

parte de la evaluación del control interno.

70 70 70 100 70 70 100 100

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.1 - Uso del suelo y

gestión sustentable de la

infraestructura física

1.- Actualizar el programa interno de

conservación y mantenimiento de los

edificios del departamento y vigilar su

implementación.

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas al

Plan Maestro de Infraestructura

Sustentable.

3 3 3 100 3 3 100 100
Los edificios 7C, 7D y 7K se han mantenido en estricto

apego al plan interno de conservación.

14.3 - Manejo

sustentable de los

residuos peligrosos y no

peligrosos

1.- Apoyar logística y presupuestalmente el

Programa de Salud y Seguridad Ambiental

del Departamento de Medicina y Ciencias de

la Salud, para asegurar el correcto transporte

y disposición de residuos biológicos

potencialmente infecciosos, residuos

químicos, anatómicos y residuos sólidos

contaminantes, tales como baterías, tóner,

etc.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

100 100 100 100 100 100 100 100

Avance acumulado
Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

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,

tóner, 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.

80 80 100 125 80 100 125 125

2.- Mantener en buenas condiciones la

señalización en todos los edificios del área de 

Medicina y Ciencias de la Salud.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

100 100 100 100 100 100 100 100

Finalmente, el DMCS continuó 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.

El grado de cumplimiento global de las metas estima en 98%, tanto en los programas de pregrado como de posgrado: Se concluyeron las adecuaciones programadas programadas para las instalaciones en el área de odontología se integraron los estudiantes de odontología a las actividades

académicas y culturales departamentales; se desarrollo el segundo congreso de odontología; 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 Asociación Científica de Estudiantes de Medicina y Sociedad estudiantil de odontología) pudieran realizar los eventos científicos, culturales, de divulgación, vinculación y deportivos,del trimestre los se beneficiaron más de 700 alumnos.

La movilidad estudiantil en cuarto trimestre fue muy noble envista de que es esta etapa se desarrollan la mayoria de los eventos de las diferentes sociedades , sin embargo dos estudiantes de Medicina y uno de Urología ha solicitado asistir a una estancia internacional, realizaron en este semestre

estancias académicas nacionales. 

 En cuanto a las metas de desempeño escolar y egreso, en el 2015 la tasa de retención fue del 96% y el  índice de reprobación por materia fue menor al 2%; la eficiencia terminal y el índice de titulación en Medicina fueron superiores al 80%.

 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. Se logro alcanzar el nivel 1, en el padrón de alto rendimiento de CENEVAL.

En cuanto al desempeño de los profesores, el 60% ellos se ha mantenido en el Sistema Nacional de Investigadores y en el PRODEP y superaron las metas establecidas los tres trimestres del POA 2015, tanto por el número de conferencias y/o ponencias impartidas por ellos, como por publicaciones y

proyectos para la atención de necesidades de los sectores público y social con la participación de estudiantes.

En el DMCS también se concluyo la redacción del documento de autoevaluación y en la adecuación de los espacios del DMCS para solicitar en breve la reacreditación de la Lic. en Medicina y se solicitó el ingreso de la Lic. en Medicina en el Padrón de Programas de Licenciatura de Alto

Rendimiento Académico-EGEL. 

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En el Departamento de Medicina  Y Ciencias de la Salud, se cumplió el 100% de las metas del Programa Operativo Anual 2015, estuvo vinculado al Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017. 

En el cuarto trimestre de ejercicio presupuestal se cumplieron las metas programadas, y continuó el avance en las metas ligadas a la consolidación de la Medicina y al desarrollo de la Licenciatura en odontología y las especialidades médicas (Urología, Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y

Cuello, Medicina Familiar y Psiquiatría).
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.
4 4 4 100 4 4 100 100

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 0 0 0 2 11 550 550

Presentación de cuadros artísticos de danza

regional mexicana.

3.-Difundir en los estudiantes la necesidad de

desarrollar actividades deportivas de manera

permanente.

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos

organizados al año para los estudiantes.
2 1 1 100 2 101 5050 5050

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos

organizados al año para los estudiantes.
2 2 0 0 2 0 0 0

1.1.3
Número de presentaciones de los grupos

representativos al año.
250 50 50 100 250 236 94.4 94.4

En la etapa estatal pasaron 250 alumnos al

regional. En la etapa regional pasaron 86 alumnos

al nacional.

1.- Aumentar el número de eventos artísticos

y culturales organizados para los estudiantes. 
1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

25 7 7 100 25 25 100 100
Conferencia entre pares: cuidado de la salud en

jóvenes adultos (1).

2.- Promover la Expo Salud Universitaria.

Difundir en los estudiantes la necesidad de

desarrollar actividades deportivas de manera

permanente. Evaluar las capacidades y

aptitudes deportivas de los estudiantes de

nuevo ingreso con el fin de detectar talentos

deportivos que integren los equipos

representativos.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
2500 700 700 100 2500 2500 100 100

Se participó en el torneo de fútbol 7, baloncesto,

fútbol soccer, béisbol, ping pong, ajedrez, tenis de

mesa.

3.- Difundir en los estudiantes la necesidad

de desarrollar actividades deportivas de

manera permanente.

4.- Registrar actividades en Culturest para

acreditación por parte de estudiantes.

1.4 - Movilidad nacional

e internacional 1.- Preparar a candidatos de movilidad en la

integración social y desarrollo de

competencias que faciliten su integración a

las IES de destino. 

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad

nacionales al año.

3 0 0 0 3 0 0 0

2.- Realizar un evento de movilidad anual,

para dar a conocer las opciones de destinos

donde se pueden realizar intercambios.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad

nacionales al año.

3 0 0 0 3 1 33.33 33.33

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 0 2 0 0 0

Programa Operativo Anual 2015

313800 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.1 - Formación artística

y cultural

1.3 - Promoción de los

deportes y del cuidado de

la salud
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 2 1 50 50

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

3 0 0 0 3 2 66.67 66.67

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

2 0 0 0 2 0 0 0

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.
68 10 10 100 68 68 100 100

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.
20 5 5 100 20 20 100 100

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
65 0 0 0 65 65 100 100

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 0 1 0 0 0

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:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

100 100 0 0 100 0 0 0

2.- Establecer calendarios de jornadas de

revisión curricular de los programas. 
2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

100 100 0 0 100 0 0 0
No se ha concluido por completo el plan de

estudio

3.- Fomentar la participación delas academias

en las jornadas de revisión curricular

Fortalecer el papel de las academias en la

homogenización de contenidos y de la

didáctica de los programas de las materias.

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social

1.6 - Fomento a la cultura

de la sustentabilidad, la

equidad de género y la

inclusión social

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.1 - Reestructuración del

modelo curricular y

actualización de planes

de estudio

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes 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.

40 40 40 100 40 40 100 100

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 0 0 0 5 5 100 100

3.- Realizar la gestión ante las autoridades

correspondientes el incremento en el número

de becas otorgadas. 

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

5 3 3 100 5 3 60 60

4.- Integrar un programa anual de asistencia a

eventos académicos y desarrollo de

actividades académicas de prácticas

escolares. 

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
80 40 40 100 80 80 100 100

5.- Evaluar el impacto y resultados de las

actividades de apoyo 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.

20 10 10 100 20 20 100 100

6.- Establecer estrategias que contribuyan a

elevar el porcentaje de alumnos regulares. 
2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

3 1 0 0 3 0 0 0

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

3 1 0 0 3 1 33.33 33.33

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre

otros) al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

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.

50 50 50 100 50 50 100 100

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 5 0 0 5 0 0 0

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

15 15 15 100 15 15 100 100

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
2 0 0 0 2 1 50 50

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares 1.- Utilizar los resultados de EXHCOBA

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).

80 80 80 100 80 80 100 100

2.3 - Servicios de apoyo

académico

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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).

8 8 8 100 8 8 100 100

3.- Promover la implementación de cursos

propedéuticos Mejorar la programación

académica de cursos y horarios para brindar

más atención de la demanda estudiantil.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 82 82 82 100 82 82 100 100

4.- Reforzar los mecanismos de control de

asistencia, puntualidad y permanencia de los

maestros a clase.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 70 70 70 100 70 70 100 100

5.- Promover reuniones periódicas de

academias para dar seguimiento y evaluación

al grado de cumplimiento de los programas

de las materias. 

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
8 8 8 100 8 8 100 100

6.- 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).

36 36 36 100 36 36 100 100

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte

de licenciatura que se titulan a más tardar

un año después del periodo de duración

normal del programa (Eficiencia terminal

de titulación por cohorte).

16 16 16 100 16 16 100 100

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

26 26 26 100 26 26 100 100

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.

1 1 0 0 1 0 0 0

1.- Poner en marcha planes de trabajo para la

mejora de las condiciones en donde se

impartan los 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.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Dar impulso a los comités de evaluación

Establecer mecanismos y lineamientos de

coordinación para la pertinencia de los planes

de estudio. 

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura

evaluable inscrita en programas de

reconocida calidad.

100 100 0 0 100 0 0 0

3.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos Dar impulso a la

acreditación nacional e internacional de los

programas de estudio.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

1 1 0 0 1 0 0 0

2.6 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Página 301 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 1 100 1 1 100 100

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

475 475 475 100 475 475 100 100

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.

1.- Elaborar diagnóstico de oferta y demanda

en educación superior a nivel estatal. 
3.3.2

Número de propuestas de creación de

programas de posgrado al año.
1 1 0 0 1 0 0 0

2.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos del sector productivo en el

estado y país Llevar a cabo estudios sobre

necesidades de recursos humanos que

atiendan necesidades sociales y culturales.

1.-  Proporcionar capacitación a profesores en 

el uso de la plataforma para la reconversión

de materias, para el diseño instruccional y

para la creación de material didáctico. 

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

1 1 0 0 1 0 0 0

2.- Reunir un grupo de expertos en

tecnologías educativas que se avoquen al

diseño de programas y cursos en las

modalidades no presenciales y mixtas.  

3.- Ampliar el uso de nuevas tecnologías de

la información y la comunicación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta

académica

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.
80 80 80 100 80 80 100 100

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.2 - Revisión,

reestructuración y

ampliación selectiva de la

matrícula

3.3 - Creación de nuevos

programas educativos de

pertinencia social

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador 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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Diseñar el catálogo de cursos de

formación básica y deseable para docentes. 
4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
20 20 20 100 20 20 100 100

3.- Incentivar la realización de eventos

académicos de actualización disciplinaria.

Diseñar mecanismos normativos para

procurar que todos los maestros participen en

los cursos de actualización didáctica y

pedagógica.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
24 24 24 100 24 24 100 100

4.- Poner en marcha el proyecto de

formación docente congruente con los

requerimientos de los planes y programas de

estudio.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
20 20 20 100 20 20 100 100

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

24 24 24 100 24 24 100 100

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 100 100 100 100 100 100

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 100 100 100 100 100 100

Se gestionó una convocatoria de PTC de una

plaza vacante que no se ha autorizado la

publicación.

4.2 - Desarrollo y

renovación de la planta

docente con criterios de

mérito académico

1.- Actualizar el estatus del personal

académico. 
4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 25 25 25 100 25 25 100 100

2.- Elaborar planes de desarrollo de la planta

académica departamentales y llevar a cabo su

seguimiento y evaluación. 

4.2.3

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

internacionales al año.

2 2 0 0 2 0 0 0

3.- Mejorar el mecanismo de asignación y

promoción de nivel del programa académico

a través de la sistematización de procesos. 

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

1 0 0 0 1 1 100 100

4.- 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.  

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Difundir el apoyo para gastos de

publicación que otorga el PRODEP para que

el PTC cumpla con el rublo de producción de

académica de calidad.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

25 25 1 4 25 1 4 4

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Realizar proyectos de investigación

dando prioridad aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucra la participación y

colaboración intra e interinstitucional. 

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
8 8 8 100 8 8 100 100 Se registró un proyecto.

2.- Incentivar la elaboración de proyectos de

investigación inter y multidisciplinario que

apoyen las labores de responsabilidad social y

mejoren las relaciones del que hacer

universitario a la vez que impulsen la

vinculación interdepartamental.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden las

necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

8 8 8 100 8 8 100 100
Los dos proyectos registrados atienden al sector

público.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
1 1 0 0 1 0 0 0

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

1 1 0 0 1 0 0 0

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

1 1 1 100 1 1 100 100

1.- Aumentar los programas de radio y en su

caso producir cápsulas para TV universitaria

sobre ciencia orientados para niños y jóvenes.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 1 1 100 1 1 100 100

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría es

de un profesor de la dependencia

reportante).

8 8 8 100 8 8 100 100

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

14 7 7 100 14 14 100 100

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Realizar campañas de divulgación de

convocatorias de formación de cuerpos

académicos y promover entre los

investigadores las ventajas de pertenecer a

ellos, sobre todo en los profesores de tiempo

completo. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 1 100 1 1 100 100
Se registró un grupo disciplinal que en la próxima

convocatoria solicitará ser cuerpo académico.

2.- Establecer estrategias para la formación

de cuerpos académicos por departamento en

la que los PTC pertenezcan a ellos.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
1 1 0 0 1 0 0 0

3.- Que los miembros de los cuerpos de

investigación consolidados asesoren en cómo

realizar la investigación a aquellos que estén

en fases de formación o en proceso de

consolidación de la investigación de

metodologías, gestión de recursos, apoyos,

fuentes de financiamiento, etc.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
1 1 1 100 1 1 100 100

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

30 30 30 100 30 30 100 100

6.2 - Ampliación de redes

de intercambio estatal,

nacional e internacional

1.- Estructurar esquemas de financiamiento

para la formación, desarrollo y consolidación

de redes de investigación que atiendan las

necesidades de los grupos de investigación de 

corto y mediano plazo. 

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
2 2 2 100 2 2 100 100

2.- Incentivar la firma de convenios de

colaboración con otras instituciones de

educación superior para formar redes de

investigación en líneas estratégicas. 

3.- Promocionar las actividades de

investigación mediante coloquios simposios

congresos y talleres donde participen y se

presenten los trabajos producto de la

colaboración en redes académicas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.3 - Fortalecimiento de 

la educación continua

1.- Integrar un estudio diagnóstico que defina

la demanda de actualización profesional y

certificación por disciplinas y áreas de

conocimiento. 

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación al

año.

40 40 40 100 40 40 100 100

2.-Ampliar la capacitación de los instructores

en el uso de las nuevas tecnologías. 

3.- Aprobar la normativa que regule los

procedimientos, condiciones y modalidades

de educación continua.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Página 305 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Integrar una oferta de educación continua

en las modalidades de entrenamiento

enfocado a grupos cerrados de empresas, de

forma abierta dirigida a la población en

general y las que atiendan en específico a los

egresados de la Institución.

8.4 - Implementación,

seguimiento y evaluación

de convenios de

colaboración

1.- Establecer nuevos convenios de

vinculación y reforzar los establecidos con las

diferentes dependencias de gobierno

municipal, estatal y federal para colaborar en

el desarrollo de la región.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con seguimiento

al año.

3 3 3 100 3 3 100 100

2.- Convocar a estudiantes y académicos a

participar en el desarrollo de proyectos de

investigación y en eventos que retroalimenten

y fortalezcan su formación profesional. 

3.- Sensibilizar al personal académico y jefe

de departamento en el registro de proyectos

académicos de investigación formalizados a

través de convenios.

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.

2 2 2 100 2 2 100 100

2.- Ofrecer capacitación y formación de

capacitación en los niveles de educación

básica y media superior.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.2 - Fortalecimiento de

la producción cultural y

artística

1.- Mejorar y agilizar los procesos editoriales

y hacer más eficiente la distribución de los

materiales, de manera que fortalezca la

producción de obras académicas, científicas y

de divulgación.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 1 1 100 1 1 100 100

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa

1.- Mantener a la vanguardia y con la

seguridad requerida la infraestructura

tecnológica y la actualización de los recursos

humanos que participan en SIIA.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

100 100 20 20 100 20 20 20

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

100 100 95 95 100 95 95 95

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.1 - Fortalecimiento de

la gestión de recursos y

nuevas formas de

financiamiento

1.- Promover la discusión de estrategias y

acciones para aumentar los ingresos propios

de los diferentes tipos y de la normatividad

correspondiente.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
25 25 25 100 25 25 100 100

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos

1.- Implantar y operar el modelo de

presupuesto basado en resultados, de manera

que el presupuesto incorpore consideraciones

sobre los resultados obtenidos y esperados de

la aplicación de los recursos.

11.2.1

Porcentaje de personal con datos

actualizados en la base de datos y

expediente completo.

25 25 25 100 25 25 100 100 Se cuenta un avance importante de este rubro.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
90 90 90 100 90 90 100 100

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
96 96 96 100 96 96 100 100

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
80 80 80 100 80 80 100 100

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.1 - Uso del suelo y

gestión sustentable de la

infraestructura física
1.- Realizar acciones de conservación

preventiva y mantenimiento correctivo de

edificaciones.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

3 3 3 100 3 3 100 100

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales
1.- Disponer de la información necesaria para

la adecuada identificación y gestión de la red

de agua potable y energía.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

7 7 7 100 7 7 100 100

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

7 7 7 100 7 7 100 100

14.3 - Manejo sustentable

de los residuos peligrosos

y no peligrosos

1.- Actualizar las políticas e instrumentos

para el manejo adecuado de los residuos no

peligrosos y peligrosos generados en los

campus, en concordancia con la normatividad

vigente y visión institucional.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

40 40 40 100 40 40 100 100

1.- Elaborar e implementar el Proyecto

Interno de Protección Civil Promover el pleno 

respeto a la normatividad relacionada con

seguridad y protección civil. Brindar

mantenimiento permanente de la

infraestructura de laboratorios, clínicas y

talleres.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

70 70 70 100 70 70 100 100

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

80 80 80 100 80 80 100 100

Avance acumulado
Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador 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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad

Meta
Avance en el trimestre
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VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

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,  se cumplió con el incremento de equipos de cómputo y paquetes de software adquiridos. 

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. Se está trabajando ardua y constantemente en mejorar los indicadores  como el porcentaje de titulados el cual se incrementó considerablemente empleando distintas estrategias. 

El año 2015 fue un año bastante bueno, logrando tener más del 50% de los maestros del departamento con perfil PRODEP, además se incrementó un nuevo cuerpo académico y tres maestras se titularon del doctorado y tres maestros ingresaron a estudiar el doctorado considero el 2016 se

consolidaran algunos otros indicadores como incrementar el porcentaje de doctores en el Departamento. 

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.  Aún así  seguimos estando  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 propuestos en el semestre 2015-2. 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. Debido a esta problemática, estamos trabajando en crear estrategias para resolverlo, creando convenios con otras universidades y dándole

más difusión al programa, en cuanto la acreditación creemos que nos van a otorgar el nivel uno ya que se cumplió en casi todas las recomendaciones hechas por los CIEES y seguramente este 2016 se obtendrá la certificación del programa de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte.

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. 

Actualmente, se está trabajando en la reestructuración del modelo curricular y actualización del plan de estudio de la licenciatura. 

En el programa de mecanismos de apoyo a estudiantes, se implementó el programa de asesorías y se hicieron algunas estrategias 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 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 III 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. 
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Incrementar el número de eventos

artísticos y culturales para que participen

nuestros estudiantes.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
34 34 80 235.29 34 80 235.29 235.29

Se realizaron varias actividades artísticas y

culturales donde participaron buen número de

estudiantes.

2.- Promover entre los estudiantes de éste

campus la asistencia a actividades artísticas

y culturales.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

5 3 3 100 5 5 100 100
Se organizaron eventos tales como la

Oktoberfest, concurso de talentos, entre otros.

3.- Promover entre los estudiantes de este

departamento la asistencia a actividades

artísticas y culturales

4.- Registrar actividades en Culturest para

acreditación de nuestros alumnos.

1.- Creación de una comisión de difusión

integrada por estudiantes participantes en

movilidad.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

6 0 0 0 6 7 116.67 116.67 No hubo

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.

5 0 0 0 5 16 320 320 No hubo

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.

10 0 0 0 10 2 20 20 No hubo

4.- Mayor difusión al programa de

movilidad estudiantil con el que cuenta la

Universidad de Sonora.

1.- Dar a conocer los proyectos de servicio

social comunitario.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
4 0 35 0 4 102 2550 2550 Se liberaron 35 estudiantes de enfermería.

2.- Establecer convenios de colaboración

con el sector social.
1.5.2

Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
50 0 50 0 50 220 440 440

Estudiantes de los diferentes programas del

departamento participaron en eventos de apoyo

a la comunidad de Yécora. Cada vez hay mayor

interés por apoyar a la comunidad.

3.- Establecer convenios de colaboración

con instituciones receptoras para prácticas

profesionales.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
20 0 54 0 20 100 500 500

Participaron en estas actividades estudiantes de

Medicina y Psicología de la Salud. A medida

que avanzan las generaciones hay más

estudiantes realizando prácticas profesionales.

4.- Presentación de experiencias de servicio

social comunitario a los alumnos de los

diferentes programas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

2.1 - Reestructuración 

del modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio

1.- 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.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

4 4 20 500 4 20 500 500

El plan de estudios del programa de Químico

Biólogo Clínico se reestructuró tomando en

cuenta este aspecto social y el de enfermería está

en proceso.

2.- Adecuación bienal de los programas de 

licenciatura.

3.- Creación de una comisión de 

seguimiento y adecuación de los planes de 

estudio.

Avance acumulado
Avances

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
Avance en el trimestre

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística

y cultural

1.4 - Movilidad nacional

e internacional

Programa Operativo Anual 2015

313900 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

4.- Creación de una comisión para la 

actualización del modelo educativo.

5.- Promoción de la participación de la 

planta docente en cursos de actualización 

sobre el nuevo modelo educativo.

1.- Apoyar la realización de viajes de 

estudio, prácticas escolares y trabajo de 

campo de los estudiantes.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

10 10 20 200 10 20 200 200

Se ha avanzado en este rubro debido al

programa de asesoría de pares donde de 70

asistentes, 35 han aprobado el curso.

2.- Apoyar los eventos extracurriculares 

organizados por alumnos (Charlas, 

muestras, conferencias y congreso, entre 

otros).

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el

curso en cuestión al año.

10 5 35 700 10 35 350 350

De los 70 alumnos que asistieron a las asesorías

de pares, aprobaron 35. Esto impactará

positivamente en los indicadores.

3.- Establecer un seminario departamental 

con periodicidad semanal.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo

al año.

80 20 30 150 80 194 242.5 242.5
Estudiantes de los programas de QBC, LCN

asistieron al congreso Regional en Navojoa.

4.-  Fomentar la asesoría de pares. 2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

2 0 0 0 2 4 200 200 No hubo.

5.-  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.

2 2 0 0 2 5 250 250 No hubo.

6.- Incrementar el número de alumnos 

asesores.

7.- Regular en número de visitas anuales al 

tutor.

8.-  Revitalizar el programa de Tutorías y 

acompañamiento para atender 

prioritariamente a los alumnos en riesgo.

1.- Incrementar el equipo de cómputo y de 

los paquetes de software para apoyo a la 

docencia

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio,

con que se cuenta para el cumplimiento

de los estándares de evaluación externa.

75 75 50 66.67 75 50 66.67 66.67
Durante éste periodo se adquirieron 98 títulos y

234 volúmenes.

2.-  Incrementar la adquisición de material 

de laboratorio.
2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

60 60 60 100 60 60 100 100
Se tiene el número suficiente de equipo de

cómputo.

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.
5 0 0 0 5 0 0 0 No se han adquirido software nuevo.

4.- Renovación de equipo de laboratorios 

que tengan más de 10 años de vida.
2.3.6

Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
3 3 0 0 3 0 0 0

En general el equipo es nuevo y está funcional.

Solo se ha hecho trabajo de mantenimiento.

1.- Fortalecimiento del programa de 

asesoría de pares.
2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de

retención del primero al segundo año).

90 90 80 88.89 90 80 88.89 88.89
Ha disminuido el número de deserción de los

estudiantes.

2.- Identificación de materias de mayor 

índice de reprobación y buscar alternativas 

de solución.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

5 5 0 0 5 0 0 0

No se tiene datos. Se espera que disminuya por

el programa de asesoría de pares que se ha

implementado.

3.- Implementar el Plan de Acción Tutorial. 2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 85 85 0 0 85 0 0 0 No se tienen datos.

4.- Promover entre los estudiantes la 

atención a los requisitos de inglés.
2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 88 88 0 0 88 0 0 0

No se tienen datos, pero se espera que aumente

por el programa de asesoría de pares y de

atención por parte de los profesores.

2.3 - Servicios de apoyo 

académico

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes

Página 310 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

5.- Promover la realización de cursos de 

verano.
2.4.5

Número de semestres promedio de

duración de estudios.
9 9 9 100 9 9 100 100 Se mantiene el número.

6.- Promover los reportes de prácticas 

profesionales y de servicio social como 

mecanismos 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).

90 90 47 52.22 90 47 52.22 52.22

Este es un promedio de la eficiente de los

programas de QBC, LCN y ENF. Se espera que

estos números mejoren debido a los programas

de asesoría de pares, tutoría y apoyo

psicológico.

7.-  Revisar el proceso de selección de 

estudiantes.
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).

90 90 0 0 90 0 0 0

No se tiene datos. Se espera que disminuya por

el programa de asesoría de pares que se ha

implementado.

8.- Revisar los horarios de programación de 

los cursos, adecuándolos a los requeri-

mientos de los alumnos.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

90 90 40 44.44 90 40 44.44 44.44

Varios estudiantes de QBC y LCN se han

titulado por las opciones de examen profesional

y promedio.

1.- Establecer curso remediales y de 

preparación del EGEL.
2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
60 60 70 116.67 60 70 116.67 116.67

La mayor parte de los estudiantes que han

presentado EGEL han tenido resultados

satisfactorios.

2.- Participación en la convocatoria del 

Padrón de Alto rendimiento de CENEVAL.
2.5.3

Número total de programas educativos

con aplicaciones transversales y

diagnósticos del CENEVAL.

2 2 4 200 2 4 200 200
Se tiene los programas de Enfermería, Nutrición

y QBC.

3.- Promover que los estudiantes realicen 

los exámenes transversales y diagnósticos 

de CENEVAL.

4.- Promover que los programas educativos 

incluyan al EGEL como requisito de egreso.

5.-  Realizar cambios en los planes y 

programas de estudio para atender las 

debilidades detectadas en los resultados de 

EGEL.

1.- Atender las recomendaciones de los 

CIEES y del organismo acreditador para 

mantener el nivel 1 y la acreditación por 

parte del organismo correspondiente.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

25 25 70 280 25 70 280 280
Se está trabajando en las recomendaciones

hechas al programa de Medicina.

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.

80 80 0 0 80 0 0 0

Se está trabajando en las solicitudes para visita

de verificación por organismos acreditadores de

los programas de Medicina, Químico Biólogo

Clínico, Licenciatura en Ciencias Nutricionales y

Licenciatura en Enfermería.

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.

4 4 0 0 4 0 0 0

Se está en proceso en los programas de

Medicina, Químico Biólogo Clínico y

Licenciatura en Ciencias Nutricionales.

4.- Fortalecer el trabajo colegiado de 

evaluación de los programas educativo y 

sus resultados.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
4 4 0 0 4 0 0 0

En proceso Medicina, Químico Biólogo Clínico

y Licenciatura en Ciencias Nutricionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

3.2 - Revisión,

reestructuración y

ampliación selectiva de

la matrícula

1.- 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.

1000 1000 912 91.2 1000 912 91.2 91.2
Se tuvo un aumento de matrícula por la apertura

del grupo de Psicología de la Salud.

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- Mayor difusión al Posgrado en Ciencias

de la Salud, principalmente al Doctorado en

Ciencias.

1.- Modernizar las estrategias didácticas, al

propiciar el uso de 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.

10 10 2 20 10 2 20 20 Se está trabajando para mejorar el indicador.

2.- Ofrecer cursos virtuales en las

asignaturas en donde sea posible.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta 

académica

1.- Impartir cursos de habilidades didácticas

y pedagógicas.
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
10 10 100 1000 10 100 1000 1000

Todos los profesores definitivos cuentan con

estudios de posgrado.

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.
10 10 55 550 10 55 550 550

Están en revisión convocatorias para ingreso de

profesores definitivos con grado de doctor. Se

incrementará éste porcentaje.

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.
10 2 0 0 10 4 40 40

Se requiere de mayor participación de los

profesores en cursos de actualización disciplinar.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
10 0 0 0 10 6 60 60 No hubo capacitación durante éste periodo.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

10 0 0 0 10 20 200 200 No se tuvieron cursos en éste periodo.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 0 0 100 0 0 0 No se tuvieron cursos en éste periodo.

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. 50 50 45 90 50 45 90 90

Se tienen 5 profesores con el Perfil Deseable. Se

espera que en la siguiente convocatoria se

incremente el número.

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.

2 2 0 0 2 5 250 250 No hubo movilidad de académicos.

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.
6 6 0 0 6 10 166.67 166.67

No se contrató a ningún profesor en este

trimestre.

4.- Fomentar la jubilación.

Avance acumulado
Avances

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
Avance en el trimestre

Página 312 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

5.- Gestionar soporte presupuestar para la

contratación de nuevas plazas de Profesor

de Tiempo Completo y de Técnico

Académico.

6.- Impulsar la movilidad de profesores.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Aumentar el número de solicitudes de

apoyo a proyectos de investigación a los

diferentes fondos.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
4 4 0 0 4 0 0 0 No hubo registros de proyectos en éste periodo.

2.- Contratar personal con el grado de

doctor.
5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden

las necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

2 2 0 0 2 0 0 0 No hubo registro

3.- Promover el registro de proyectos ante

la CESPA.
5.1.3

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
2 2 0 0 2 0 0 0 Los proyectos están en proceso.

4.- Promover la publicación en revistas

internacionales.
5.1.5

Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
4 4 0 0 4 0 0 0

No hubo nuevos registros, pero se han aplicado

a varias convocatorias como infraestructura,

ciencia básica, problemas nacionales y fronteras

de la ciencia.

5.- Realizar el seguimiento anual a los

proyectos registrados.
5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

6 6 6 100 6 6 100 100 Se mantiene el número y se cumple la meta.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

3 3 0 0 3 0 0 0 No hubo en este periodo.

1.- Establecer un bufete de revisión de

idioma y estilo de escritura en inglés.
5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 1 0 0 1 4 400 400 No hubo eventos.

2.- Gestionar más recursos para apoyo de

asistencia a congresos.
5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

6 3 0 0 6 6 100 100 No hubo publicaciones.

3.- Gestionar recursos para apoyo a

publicaciones.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

4 2 1 50 4 5 125 125
Se presentó ponencia en el congreso

internacional de Inmuno-Oncología.

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:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

6.1 - Fortalecimiento y

reconocimiento de

cuerpos académicos

1.- Contratar personal académico con

doctorado que refuerce la calidad de los

programas educativos y el desarrollo de los

cuerpos académicos en las líneas de

investigación.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 0 0 1 0 0 0

No se tiene cuerpo académico, pero se está

trabajando en la conformación de uno y ya se

tiene definidas las LGAC y los productos que se

tienen que presentar.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- Generación de nuevos cuerpos

académicos mediante la difusión de las

ventajas de pertenecer a ellos.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

50 50 0 0 50 0 0 0

No se tiene cuerpo académico, pero se está

trabajando en la conformación de uno, ya que

los profesores están realizando trabajo en grupo.

Se tienen definidas las LGAC y el nombre de los

cuerpos académicos.

3.- Gestionar recursos para apoyar la

consolidación de los cuerpos académicos y

grupos disciplinares.

1.-  Grupos de investigación. 6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
1 1 0 0 1 0 0 0

No se han establecido redes temáticas. Al

formar el cuerpo académico será posible

establecerlas.

2.- Establecer convenios de colaboración

con Universidades o centros de

investigación.

3.- Organizar coloquios, simposios,

congresos y cátedras CUMEX que

propicien la colaboración entre diferentes

grupos de investigación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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.

1 1 3 300 1 9 900 900

El área de atención psicológica y pasantes de

medicina y enfermería han estado apoyando a la

comunidad

2.- Estimular la participación de los

profesores en proyectos de asesoría.

1.- Aumentar la participación de los

estudiantes en el servicio social

comunitario.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

2 2 2 100 2 5 250 250

Se han realizado eventos de apoyo para las

comunidades más vulnerables a través de los

programas del departamento.

2.- Dar mayor difusión a los servicios que

puede ofrecer el departamento a la

sociedad.

3.- Desarrollar actividades de apoyo a las

comunidades rurales.

4.- Establecer convenios de colaboración

con instituciones tales como el DIF u otras

instituciones civiles que ofrezcan apoyo a

grupos marginados.

1.- Establecer colaboración con

universidades y centros de investigación.
8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

1 1 0 0 1 5 500 500 No se firmaron convenios.

2.- Establecimiento de convenios de

colaboración con los sectores productivo y

social y los colegios de profesionistas.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.2 - Ampliación de

redes de intercambio

estatal, nacional e

internacional

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

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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 1 100 1 3 300 300
Se apoyó con una plática al CBTA 189 de

proviodencia.

8.5.a
Número de convocatorias de

Olimpiadas del Conocimiento al año
2 2 0 0 2 2 100 100

Están en proceso las convocatorias de las

olimpiadas de química y biología.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Estimular la publicación de libros en el

área de conocimiento.
9.1.1

Número de actividades para el rescate

del patrimonio cultural universitario al

año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No han habido actividades.

2.- Impartir cursos de escritura de libros.

3.- Mayor acercamiento con editoriales de

reconocido prestigio.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos

1.- Estimular el uso de los programas en

línea para la solicitud de trámites tales

como solicitudes de servicio, entrega de

información apoyos económicos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 3 3 0 0 3 0 0 0 No se tiene avance.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

11.1 - Fortalecimiento

de la gestión de recursos

y nuevas formas de

financiamiento.

1.- Mayor promoción al laboratorio de

análisis clínicos y los equipos con

posibilidad de ofrecer servicio externo.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
50 50 100 200 50 100 200 200

Se estableció un centro de impresión para los

alumnos y con ellos se incrementó

sustancialmente los ingresos propios. Además,

se participó en la venta de boletos del sorteo de

la Universidad donde se obtuvo ingresos para el

departamento.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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 0 0 2 0 0 0

Se incrementó el consumo de energía eléctrica

debido a la construcción del nuevo edificio de

aulas y el comedor universitario.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.1 - Preservación del

patrimonio histórico,

cultural y artístico

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- Promover la impresión doble cara. 14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

2 2 0 0 2 0 0 0

Se ha tratado de reducir el consumo de agua,

pero éste se ha incrementado por la construcción

del nuevo edificio de aulas y el comedor

universitario.

3.- Revisión constante de fugas y horarios

de riego de jardines.

4.- Uso de hojas de reciclaje.

14.3 - Manejo

sustentable de los

residuos peligrosos y no

peligrosos

1.- Seguimiento de la normatividad indicada 

por el PISSA para manejo y disposición de

residuos.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

100 100 100 100 100 100 100 100

En general se todos los residuos se tratan de

acuerdo a la normatividad vigente en la

Universidad

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.

90 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11 Todos los espacios tienen detector de incendios.

2.- Modificaciones a la infraestructura de

seguridad en los edificios.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

90 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11

Todos los edificios cuentas con estas rutas de

escape. También se creó la Unidad Interna de

Protección Civil.

3.- Revisión constante de puntos de

seguridad.

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad

El tener un programa educativo de licenciatura en nivel 1 (Enfermería) del IDAP habla del compromiso de los profesores en la formación de los estudiantes. Es necesario seguir trabajando en la mejora de los indicadores de trayectoria escolar. La inversión en infraestructura impactará

directamente en estos indicadores al tener mejores instalaciones para el desempeño de la docencia. Por otro lado, urge la integración del cuerpo académico para que se fortalezca la investigación en el Departamento y se establezcan lazos de colaboración con otras instituciones locales

y nacionales, lo cual ya está en camino al integrarse un grupo de profesores y definir las LGAC y estar trabajando en productos. Esto permitirá incrementar el número de proyectos registrados y la incorporación de estudiantes a los mismos. Además de incrementar la producción

científica. La organización de eventos académicos por los estudiantes y la participación en acciones de vinculación con los sectores más necesitados de la sociedad impactará positivamente en la formación de los futuros profesionales en la salud.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 0 0 0 0

Durante el ciclo 2015-2, alumnos de los siete

programas educativos han tenido la oportunidad

de cursar semestres en otras IES nacionales.

2.- Difundir las convocatorias de movilidad

estudiantil en los PE de la DCEA.
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 0 0 0 0 0

Alumnos de los siete programas educativos que

ofrece la división, han tenido oportunidad de

participar en el verano de la ciencia 2015 en

otras IES nacionales.

3.- Establecer criterios de prioridad para el

otorgamiento del apoyo financiero a la

movilidad.

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 0 0 0 0 0

Alumnos de otras IES nacionales han tenido la

oportunidad participar en el verano de la ciencia

en las instalaciones de la Unison y de esta

manera, involucrarse en proyectos de

investigación de académicos de distintas áreas

dsciplinares.

4.- Gestionar ante la DISE la impartición de

al menos una plática de inducción anual,

para proporcionar a los estudiantes

elementos para seleccionar la mejor opción

de movilidad estudiantil.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Durante el ciclo 2015-2, alumnos de los siete

programas educativos han tenido la oportunidad

de cursar semestres en otras IES internacionales.

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 0 0 0 0 0

Alumnos de otras IES nacionales e

internacionales han tenido la oportunidad de

cursar semestres o bien participar en verano de

la ciencia y/o proyectos de investigación.

6.- Promover la participación de estudiantes

en el Programa de Movilidad en IES

nacionales y extranjeras, Verano de

Investigación Científica, eventos

académicos regionales, nacionales e

internacionales.

1.4.6

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 0 0 0 0 0

Alumnos de los programas educativos de

posgrado han participado, sobre todo, en otras

IES tanto nacionales como internacionales, los

que les ha permitido enriquecer sus proyectos de

tesis.

1.- Colaborar y participar con la DISE en la

organización de la Feria Anual del Servicio

Social Universitario, fomentando la

presentación de proyectos de los PE de

licenciatura.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Los alumnos de todos los programas educativos

han tenido la oportunidad de participar en

proyectos de servicio social comunitario, tanto

en proyectos internos como externos. Se

continuará impulsando la participación de los

alumnos.

2.- Continuar impulsando la organización

de la Feria del Servicio Social de la DCEA.
1.5.2

Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se han llevado a cabo brigadas de servicio social

comunitario, en la cual los alumnos han tenido la

oportunidad de apoyar de diversas formas en

comunidades del estado de Sonora.

3.- Dar seguimiento a la información

generada por el sistema electrónico en

relación al registro y liberación de la

prestación del servicio social.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Como requisito de egreso, los alumnos deberán

realizar sus prácticas profesionales. Durante este

período, los alumno se han acercado a distintas

empresas para llevarlas a cabo. Se continúa

priorizando este aspecto cuya finalidad es

vincular al alumnos con el mercado de trabajo.

4.- Elaborar un catálogo y actualizarlo

semestralmente, de unidades receptoras

para la realización de prácticas

profesionales y servicio social.

1.5.a

Encuentro de Prácticas Profesionales y

el Foro Multidisciplinario de Servicio

Social

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Como requisito para inscribirse a los distintos

proyectos de servicio social así como la

realización de sus prácticas profesionales, es

requisito que los alumnos interesados participen

en las pláticas y foros informativos que la

Institución ofrece.

5.- Establecer y mantener actualizado un

banco de información digital a nivel

divisional, relativo a las prácticas

profesionales y servicio social.

Programa Operativo Anual 2015

314100 - DIRECCIÓN DE DIVISIÓN CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.4 - Movilidad nacional

e internacional

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social
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6.- Ofrecer dos pláticas de inducción al

servicio social a los estudiantes de los PE de

licenciatura de la DCEA, al año.

7.- 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.

8.- Promover y apoyar la participación de

los PTC de la DCEA en foros y congresos

del servicio social universitario, regional y

nacional.

9.- Promover y apoyar la participación de

profesores y estudiantes en el servicio social

comunitario.

10.- Realizar un diagnóstico anual a nivel

divisional sobre la realización de prácticas

profesionales y servicio social.

11.- Reorganizar el archivo físico de la

DCEA del servicio social, de acuerdo a los

lineamientos del Sistema de Modernización

Archivista.

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 0 0 0 0 0

Se han ofrecido distintos cursos y talleres donde

el eje central son temas relacionados con la

educación ambiental y la sustentabilidad.

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 0 0 0 0 0

Se han ofrecido distintos cursos y talleres para

concientizar sobre la igualdad de género y sus

implicaciones sociales cuya finalidad es una

mejor inclusión social tanto del personal

administrativo como académico.

1.6.4

Número de trabajos de titulación

presentados sobre temas de

sustentabilidad al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se ha avanzado para que los alumnos incorporen

el tema de la sustentabilidad en el desarrollo de

sus tesis.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Impulsar el funcionamiento de los

comités de evaluación de los PE de

licenciatura y posgrado de la DCEA,

aprobados por el Consejo Divisional.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Como resultado del análisis de los estudios de

egresados y empleadores, se busca actualizar

constantemente los planes de estudio de todos

los programas educativos.

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 0 0 0 0 0

Como resultado del análisis de los estudios de

egresados y empleadores, se busca actualizar

constantemente los planes de estudio de todos

los programas educativos.

3.- 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.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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4.- Promover la actualización de los

programas de Posgrado que ofrece la

División, tomando en cuenta el nuevo

Reglamento de Posgrado.

5.- Promover que los Comités de

Evaluación de los PE de la DCEA presenten 

sus informes de actividades al Consejo

Divisional, en apego a la normatividad

aplicable, con el fin de dar seguimiento a la

atención de sus observaciones y

recomendaciones.

1.- Apoyar la asistencia a eventos

académicos de estudiantes de licenciatura y

posgrado, con presentación de ponencia.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Mediante la asesoría de pares y e programa de

tutorías, los alumnos en riesgo tienen la

oportunidad de revertir su situación,

desempeñándose satisfactoriamente durante su

trayectoria escolar.

2.- Apoyar los eventos que realizan los

estudiantes de cada PE de la DCEA.
2.2.2

Número de alumnos atendidos en

orientación educativa y psicológica al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Los alumnos que así lo requieren, han recibido

orientación educativa así como psicológica,

según sus requerimientos.

3.- 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.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el

curso en cuestión al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Mediante el programa de asesorías de pares los

alumnos con problemas en determinadas

materias pueden avanzar y y no rezagarse .

4.- Implementar un programa de

identificación de estudiantes en riesgo de la

DCEA para incorporarlos al PIT.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La división ha apoyado con becas ayudantías a

alumnos que participan en algún proyecto de

investigación .

5.- Impulsar la participación de los

estudiantes en el programa de Becas

Ayudantía de la DCEA.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo

al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Alumnos de todos los programas educativos han

tenido oportunidad de realizar alguna actividad

académica, ya sea asistencia a cursos, talleres,

congresos o realización de trabajo de campo.

6.- Promover entre los alumnos de los PE

de la DCEA su participación en los

diferentes programas de becas internas y

externas, mediante la difusión amplia y

oportuna de las respectivas convocatorias.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Los alumnos han organizado eventos

académicos donde han contado con la

participación de invitados tanto nacionales como

internacionales, enriqueciendo con ellos, su

formación académica.

7.- Promover la actualización de los PTC a

través del Programa Permanente de

Capacitación para la Formación de Tutores.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Los alumnos de los programas educativos

adscritos a la división, han organizado eventos

académicos donde han participado invitados

nacionales e internacionales, enriqueciendo con

ello, su formación.

8.- Promover la participación de los PTC

en el Programa Institucional de Tutorías

(PIT).

2.2.8

Número total de alumnos de

licenciatura que participan en proyectos

de investigación a cargo de profesores.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Los alumnos se involucran en proyectos de

investigación a cargo de profesores

principalmente para desarrollar sus tesis que las

servirán para obtener el grado o bien participan

como parte del programa de becas ayudantías

y/o como parte del servicio social.

2.3 - Servicios de apoyo

académico 1.- Actualizar permanentemente los acervos

bibliográficos requeridos por los PE

adscritos a la DCEA.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio,

con que se cuenta para el cumplimiento

de los estándares de evaluación externa.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La división ha priorizado las acciones orientadas

a la adquisición de volúmenes y títulos

requeridos de acuerdo a las necesidades de los

alumnos y los planes de estudio vigentes.

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

Página 319 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Adecuar los espacios físicos de los

laboratorios de cómputo.
2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se está considerando migrar a formato

electrónico la publicación de la revista Vértice

Universitario.

3.- Apoyar la compra y actualización de

software requerido para realizar las diversas

tareas de docencia.

2.3.3

Porcentaje de incremento en los accesos

a las bases de datos respecto al año

anterior.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

En cuanto a este indicador, se cuenta con las

facilidades de acceso a las bases de datos

existentes.

4.- Buscar recursos externos adicionales,

mediante proyectos PROFOCIE de la

DCEA, para mantener actualizados los

acervos bibliográficos requeridos por los

PE adscritos a la DCEA, anualmente.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Todos las unidades que ofrecen servicio de

apoyo académico. cuentan con la infraestructura

necesaria para llevar a cabo sus funciones.

5.- Dar mantenimiento y actualizar los

equipos de cómputos de los laboratorios.
2.3.5

Número de paquetes de software

adquiridos al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Con la finalidad de apoyar la investigación de los

académicos, se ha procedido a la adquisición de

software especializado.

6.- Destinar al menos el 10% del

presupuesto operativo de la DCEA a la

adquisición de acervo bibliográfico.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Este año no se programó recursos en la división

para renovar equipos de laboratorios de

cómputo.

7.- Impulsar la realización de reuniones con

los estudiantes de primer ingreso para

proporcionarles información del Sistema

Institucional Bibliotecario.

8.- 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.

9.- Renovar la suscripción de revistas

especializadas en las distintas áreas del

conocimiento de la DCEA.

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares
1.- 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).

2.4.1

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 0 0 0 0 0

Mediante la asesoría de pares, así como el

programas de tutorías,se han llevado a cabo

esfuerzos para impactar positivamente este

indicador.

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 0 0 0 0 0

Las acciones llevadas a cabo para paliar este

indicador son las asesoría en materias de alto

índice de reprobación como matemáticas.

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 0 0 0 0 0

Mediante la asesoría de pares, así como el

programas de tutorías,se han llevado a cabo

esfuerzos para impactar positivamente este

indicador.

4.- Fortalecer los sistemas departamentales

de asesorías a los alumnos.
2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Mediante la asesoría de pares, así como el

programas de tutorías,se han llevado a cabo

esfuerzos para impactar positivamente este

indicador.

5.- Promover, apoyar y fomentar la

elaboración de material didáctico de apoyo

para los cursos del eje básico de los PE de

licenciatura.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Mediante la asesoría de pares, así como el

programas de tutorías,se han llevado a cabo

esfuerzos para impactar positivamente este

indicador.

6.- Revisar los requisitos de ingreso a los

PE de licenciatura de la DCEA para

mejorar el proceso de selección.

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 0 0 0 0 0

Mediante la asesoría de pares, así como el

programas de tutorías,se han llevado a cabo

esfuerzos para impactar positivamente este

indicador.
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2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte

de licenciatura que se titulan a más

tardar un año después del periodo de

duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Para coadyuvar en la mejora de este indicador,

se presentan distintas modalidades de titulación

a los alumnos y egresados.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Para coadyuvar en la mejora de este indicador,

se presentan distintas modalidades de titulación

a los alumnos y egresados.

1.- Analizar la pertinencia de cambios en

los planes y programas de estudio para

atender debilidades expresadas en los

resultados del EGEL.

2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Dos programas educativos que se imparten en el

departamento de contabilidad alcanzaron

puntuación suficiente para incorporarse al IDAP.

2.- Impulsar y apoyar la participación de los

PE en la convocatoria del Padrón de Alto

Rendimiento del CENEVAL.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se sigue priorizando la aplicación del EGEL a

los alumnos, por lo que se está trabajando en el

diseño de cursos de preparación para de esta

manera impactar positivamente en el resultado.

3.- Promover el establecimiento de talleres

de preparación del EGEL.
2.5.3

Número total de programas educativos

con aplicaciones transversales y

diagnósticos del CENEVAL.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se sigue trabajando para que a la totalidad de los

programas educativos se les aplique el

CENEVAL.

4.- Promover que los estudiantes realicen

los exámenes transversales y diagnósticos

del CENEVAL.

5.- Promover que los programas

educativos incluyan al EGEL como

requisito de egreso.

6.- Promover y apoyar la realización de

exámenes departamentales.

2.6 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos

1.- Analizar en el Consejo divisional la

pertinencia de llevar a cabo las

recomendaciones emitidas por los comités

de evaluación de los PE de licenciatura.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se han llevado acciones para atender la mayoría

de las recomendaciones emitidas por los

organismos evaluadores.

2.- 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.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
El total de la matrícula de los PE de licenciatura

son de calidad.

3.- 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.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
seis de los siete PE de licenciatura están

acreditados.

4.- 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).

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Seis de los siete PE de licenciatura tienen el

nivel 1 de CIEES. El PE Negocios y Comercio

Internacionales está a la espera de su

dictaminación, la cual se espera sea positiva.

2.5 - Evaluación externa

del aprendizaje de

alumnos y egresados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.- Realizar nombramientos de comisiones

específicas para la acreditación o

reacreditación de los programas educativos

de la DCEA.

2.6.5

Número total de programas de estudio

de licenciatura con acreditación

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Aun no se encuentra ningún programa de

licenciatura acreditado internacionalmente.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 0 0 0 0

Con los programas de tutorías y de asesoría de

pares, se ha motivado el mejoramiento de este

indicador.

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 0 0 0 0 0

Anualmente, este indicador a incrementado

gradualmente.

3.- Promover la realización de estudio de

egresados, empleadores y/o pertinencia en

los departamentos de la DCEA

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 0 0 0 0 0

Se tiene la propuesta del PE de licenciatura:

Turismo del cual se tiene previsto su apertura

para 2016-2.

2.- Creación del PE Especialidad y maestría

en finanzas.
3.3.2

Número de propuestas de creación de

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

Se tiene la maestría en impuestos como el PE de

posgrado de reciente creación.

3.-Creación del PE Especialidad y Maestría

en Impuestos.

4.- Someter a las instancias internas

correspondientes, proyectos de creación de

nuevos PE de licenciatura y de posgrado.

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 0 0 0 0 0
La totalidad de los programas educativos

imparten asignaturas en la modalidad mixta.

2.- Contar con al menos un espacio

educativo con instalaciones y equipo

adecuados para el ofrecimiento de

programas no presenciales y mixtos.

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las

modalidades no presenciales y mixtas al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
La totalidad de los programas educativos

imparten asignaturas en la modalidad mixta.

3.- Gestionar recursos adicionales externos

mediante proyectos PROFOCIE 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 0 0 0 0 0

Los distintos cursos impartidos y organizados

por profesores cuentan con el uso de

plataformas virtuales.

4.- Impulsar el uso de plataformas

educativas como apoyo a la impartición de

cursos.

5.- Promover la capacitación de profesores

en el uso de la plataforma Moodle.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.- Promover la implementación de

exámenes en línea.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 0 0 0 0

La totalidad de profesores tienen la posibilidad

de participar en cursos de actualización

disciplinaria.

2.- Divulgar entre los profesores de nuevo

ingreso el requerimiento de tomar el curso

sobre didáctica aprobado por el Colegio

Académico, e impulsar esto mismo en el

resto de la planta docente.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La totalidad de profesores tienen la posibilidad

de participar en cursos sobre el modelo

educativo y curricular.

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 0 0 0 0 0

Todos los profesores tienen la posibilidad de

participar en cursos de capacitación didáctica y

pedagógica.

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 0 0 0 0 0

Todos los profesores tienen la posibilidad de

participar en cursos de capacitación didáctica y

pedagógica.

5.- Promover y apoyar la realización de

cursos de actualización disciplinaria

dirigidos a los profesores de la DCEA.

1.- Apoyar y fomentar las gestiones

necesarias para la incorporación de PTC a

través de proyectos de Retención y

Repatriación del CONACYT.

4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

A través de distintos fondos, la división ha

estado en posibilidades de apoyar la

participación de académicos en congresos y

estancias nacionales. Se continuará fomentando

y apoyando estas acciones.

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 0 0 0 0 0

A través de distintos fondos, la división ha

estado en posibilidades de apoyar la

participación de académicos en congresos y

estancias internacionales. Se continuará

fomentando y apoyando estas acciones.

3.- Impulsar la realización de un estudio por

Departamento para establecer áreas

prioritarias para el desarrollo de la planta

académica.

4.2.4
Número de PTC en intercambio

académico intrainstitucional al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Los académicos han tenido la oportunidad de

desarrollar proyectos de investigación

interdisciplinarios.

4.- Impulsar y apoyar el establecimiento de

convenios de colaboración, que permitan la

movilidad e intercambio académico de los

profesores en IES nacionales y extranjeras.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Investigadores de otras IES han tenido la

oportunidad de realizar estancias de

investigación para participar en conjunto en

proyectos de investigación.

5.- Promover y apoyar la participación de

los profesores en convenios de colaboración

con IES nacionales y extranjeras, para el

desarrollo de proyectos de investigación.

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

No se ha contratado a PTC nuevos 

recientemente.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta 

académica

4.2 - Desarrollo y

renovación de la planta

docente con criterios de

mérito académico
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.- Promover y apoyar las acciones de

intercambio y colaboración académica de

los PTC con instituciones de educación

superior nacionales y extranjeras.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar e impulsar las medidas

pertinentes para contribuir al

fortalecimiento de las LGAC de los

Departamentos de la DCEA.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

A través de la comisión de proyectos de

investigación, los profesores han registrado y

ejecutado distintos proyectos de investigación

cuyos resultados se presentan en congresos y/o

publicaciones.

2.- Impulsar la aplicación a las

convocatorias internas que realice la

institución para realizar 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 0 0 0 0 0

A través de la comisión de proyectos de

investigación, los profesores han registrado y

ejecutado distintos proyectos de investigación

cuyos resultados se presentan en congresos y/o

publicaciones.

3.- Mantener actualizada la suscripción de

revistas de apoyo a la investigación.
5.1.3

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

A través de la comisión de proyectos de

investigación, los profesores han registrado y

ejecutado distintos proyectos de investigación

cuyos resultados se presentan en congresos y/o

publicaciones.

4.- Promover e impulsar la elaboración de

convenios con Instituciones de Educación

Superior con el fin de apoyar la

investigación.

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 0 0 0 0 0

A través de la comisión de proyectos de

investigación, los profesores han registrado y

ejecutado distintos proyectos de investigación

cuyos resultados se presentan en congresos y/o

publicaciones.

5.- Promover el reconocimiento de PTC de

la DCEA en el SNI.
5.1.5

Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Los profesores han gestionado recursos que les

han permito el desarrollo de proyectos de

investigación con recursos externos.

6.- 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.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Mediante recursos destinados para participar en

congresos y estancias académicas nacionales e

internacionales, así como la publicación de

libros, la división continúa priorizando el apoyo

a profesores con potencial para ingresar al SNI.

7.- 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.

5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación

1.- Continuar con el apoyo para la

realización de los concursos regionales de

finanzas y mercadotecnia, así como la

preparación de estudiantes que asisten a las

olimpiadas de estas disciplinas.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Profesores y alumnos han organizado eventos

académicos de impacto nacional e internacional,

contando con la participación de reconocidos

conferencistas y talleristas, beneficiándose con

ellos tanto alumnos como profesores.

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 0 0 0 0 0

Los investigadores han divulgado los resultados

de sus distintos proyectos de investigación a

través de distintas publicaciones.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.1 - Proyectos de

investigación científica

orientados a apoyar el

desarrollo económico,

social y cultural del

estado y del país
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Avance 

respecto a la 
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.- Mantener y mejorar la calidad de la

revista Vértice Universitario.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Los profesores adscritos a los tres

departamentos han tenido la oportunidad de

presentar ponencias en eventos académicos

nacionales e internacionales.

4.- Promover y apoyar la participación de

profesores con ponencias en eventos

nacionales e internacionales.

5.- Promover y apoyar la publicación de

resultados en revistas de difusión internas y

externas.

1.- Dar seguimiento a las actividades de

investigación desarrolladas por los

profesores de la DCEA.

5.5.1

Número de informes divisionales de

evolución e impacto de la investigación

al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Mediante la comisión de proyectos de

investigación, la división da seguimiento a los

proyectos de investigación que se están llevando

a cabo por los profesores.

2.- Integrar una comisión divisional de

investigación que fomente, promueva,

integre y coordine la investigación a nivel

divisional

3.-  Realizar un informe parcial (semestral) 

y anual al Consejo Divisional.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 - Fortalecimiento y

reconocimiento de

cuerpos académicos

1.- Apoyar el desarrollo de las Líneas de

Generación y Aplicación del Conocimiento

de los cuerpos académicos, tendiente a

mejorar su pertinencia y consolidación.

6.1.1 Número total de cuerpos académicos. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Actualmente, la división cuenta con cinco

cuerpos académicos, uno consolidado, dos en

vías de consolidación y dos en formación.

2.- Impulsar la incorporación de profesores

a un CA.
6.1.2

Número total de cuerpos académicos

Consolidados y en Consolidación.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Un cuerpo Académico consolidado: Procesos de

integración económica y dos cuerpos

académicos en vías de consolidación:

Innovación y competitividad, Desarrollo regional

y municipal.

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 0 0 0 0 0

Se necesita implementar estrategias para que un

porcentaje mayor de PTC se incorporen o

formen cuerpos académicos.

4.- 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.

5.- Promover la publicación en revistas con

arbitraje, en coautoría de los miembros de

cada uno de los CA.

6.- Realizar un diagnóstico permanente que

nos permita evaluar el funcionamiento de

los CAs y poder así proponer una posible

restructuración de los mismos.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.- Continuar con la organización de

eventos académicos que permitan el

intercambio de experiencias de

investigación y formación de redes

académicas.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Los grupos disciplinares y los cuerpos

académicos se fortalecen a través de las distintas

redes de colaboración.

2.- Impulsar el desarrollo de redes de

colaboración entre CA de la DCEA y CA o

grupos de investigación de IES nacionales e

internacionales.

3.- Impulsar el uso compartido de recursos

e infraestructura con otra Divisiones.

4.- Promover la participación de los CA’s

de la DCEA en redes temáticas de

colaboración con CA’s de otras divisiones.

5.- 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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar el fortalecimiento del Centro de

Asesoría y Consultoría Empresarial

(CACE) del Departamento de Contabilidad.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

A través de los distintos centros de asesoría con

los que cuentan los departamentos, se ha tenido

oportunidad de beneficiar a estudiantes y a la

comunidad en general.

2.- Impulsar el desarrollo de proyectos de

vinculación, bajo convenio, con los sectores

externos públicos y privados en los

departamentos de la DCEA.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

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

Los convenios han venido favoreciendo la

vinculación tanto con el sector educativo como

empresarial, con los cual se han beneficiado

profesores y alumnos.

3.- 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.

4.- Promover el fortalecimiento del Centro

de Asesoría Financiera y Emprendimiento

Social (CAFES) del Departamento de

Economía.

5.- Promover la elaboración de convenios

con instituciones públicas y privadas que

contemplen el apoyo a la docencia en los

tres departamentos de la DCEA.

1.- 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.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Mediante las brigadas de servicio social

comunitarios, la institución ofrece servicios a los

sectores mencionados.

2.- 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 - Servicios de apoyo

a los estratos más

vulnerables de la

comunidad

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8.1 - Servicios

profesionales a los

sectores público, social y

privado
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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 0 0 0 0 0

En los eventos académicos organizados por

alumnos han tenido la oportunidad de participar

alumnos, estudiantes y la comunidad en general.

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 0 0 0 0 0

Los convenio de colaboración han impactado

positivamente al permitirle a profesores y

estudiantes participar en actividades académicas

en otras IES así como centros de investigaciones

y empresariales.

1.- 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.

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 0 0 0 0 0

Con la finalidad de dar a conocer las actividades

que se realizan en esta dependencia, sobre todo

lo referente a la oferta educativa, se han llevado

a cabo eventos y charlas en centros educativos

del estado.

2.- 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.

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 el establecimiento de

convenios de colaboración con Instituciones

de educación básica, medio superior y

superior del estado.

5.- 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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.2 - Fortalecimiento de

la producción cultural y

artística

1.- Continuar apoyando los proyectos

editoriales Imaginales y Vértice

Universitario.

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

Como resultado de sus distintos proyectos de

investigación. los cuerpos académicos y los

grupos disciplinares han tenido la oportunidad

de publicar libros.

2.- Emitir convocatoria anual a los

profesores de la DCEA que pretendan

publicar libros, cuadernos de investigación,

publicaciones de CA´s, notas de clase.

9.2.4
Porcentaje de publicaciones de libros en

coedición.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La división ha tenido la posibilidad de apoyar la

publicación de obras producto de los trabajos de

investigación de académicos.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.- Fomentar y apoyar la publicación de

libros por los profesores de la DCEA, en

sus respectivas áreas del conocimiento.

9.2.5
Número total de publicaciones

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

Durante el ejercicio de 2015, se ha apoyado la

publicación de la revista Vértice Universitario.

Se está proponiendo que la revista migre a

formato electrónico.

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 0 0 0 0 0

Se están implementando estrategias para que los

académicos que forman parte de los CA y los

GD se orienten a la publicación en este tipo de

revistas.

5.- Impulsar la capacitación de los

académicos en escritura de libros.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Procedimiento para el registro de

proyectos de investigación ante el Consejo

Divisional de la DCEA

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 50 50 50 100 50 50 100 100

Durante el tercer trimestre, profesores y alumnos

han realizado diversos trámites; los cuales se han

hecho en tiempo y forma de acuerdo a lo

requerido. Mediante los controles de recepción y

procesamiento de la documentación, se

continuará agilizando los trámites

2.- Procedimiento para la asignación de

recursos PROFOCIE en apoyo a profesores

para la presentación de ponencias en

eventos nacionales e internacionales, y la

realización de estancias de investigación.

3.- Procedimiento para la publicación de

libros, notas de clase, cuadernos de

investigación de parte de los profesores de

la DCEA.

4.- Procedimiento para la revisión y

aprobación, por parte del Consejo

Divisional de la DCEA, de los informes

semestrales de las actividades de los

profesores.

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa

1.- 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.

10.2.1
Porcentaje de personal que recibió

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

Durante este periodo, la oficina recibió una

auxiliar y una secretaria, quienes han recibido

inducción previamente.

2.- Promover la capacitación en el trabajo

del personal administrativo de la dirección

divisional de la DCEA.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables

operando el sistema de control de

gestión de documentos.

70 70 70 100 70 70 100 100

Las unidades responsables de gestión de

documentos llevan a cabo sus funciones

archivando eficientemente la documentación que

día a día se recibe y emite en la dirección.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos
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Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.- Promover que todo personal asignado a

un nuevo puesto adscrito a la dirección de

la DCEA reciba la inducción debida al

mismo

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

80 80 70 87.5 80 70 87.5 87.5

Personal administrativo ha tenido la oportunidad

de asistir a cursos de capacitación. Se tiene

proyectado que participen la totalidad de ellos en 

los próximos cursos que se ofrezcan desde las

distintas dependencias.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 0 0 0 0 La división no cuenta con recursos propios.

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.
95 95 95 100 95 95 100 100

Para la programación de todos los grupos, se

han considerado las políticas institucionales

mediante un procedimiento de verificación con

recursos humanos, la comisión verificadora y el

personal de cada departamento.

2.- Establecer metas alcanzables en la

participación de fondos extraordinarios

(PROFOCIE).

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
95 95 92 96.84 95 92 96.84 96.84

La división cuenta con dos fondos, PROFOCIE

y el presupuesto ordinario; en cuanto al primer

fondo, en el tercer semestre se presentaba una

diferencia entre lo programado y lo ejercido, sin

embargo se llevaron a cabo acciones que han

posibilitado un avance significativo en el

ejercicio. Respecto al presupuesto ordinario, se

consideró un porcentaje importante para

solventar obras de reparación y mantenimiento

de la dirección.

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.
100 100 100 100 100 100 100 100

Todos los requerimientos de la dirección en

cuanto a papelería, material de limpieza y

refacciones menores cuyo surtido depende del

almacén general han quedado cubiertos. Para los

próximos ejercicio se prevé un uso más

eficientes tanto de los recursos materiales como

financieros.

4.- Promover la observancia de los

lineamientos para la programación

académica aprobados por el Colegio

Académico.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.1 - Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física

1.- 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.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se programó y se está ejecutando una obra de

mejoramiento de las oficinas de la dirección

divisional.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11.1 - Fortalecimiento

de la gestión de recursos

y nuevas formas de

financiamiento.

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos

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

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Llevar un registro por edificio y área las

acciones emprendidas en materia de

conservación y mantenimiento.

3.- Promover entre los departamentos que

integran la DCEA, reuniones de diagnóstico

de la situación que guardan los edificios

bajo su control.

1.- Promover acciones de encendido de

aires acondicionados, equipo ahorradores

de energía eléctrica, regado de jardines y

uso de baños.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

En apego a la política de sustentabilidad de la

institución, la división ha hecho esfuerzos por

reducir el consumo de energía eléctrica.

2.- 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.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

En apego a la política de sustentabilidad, la

división ha realizado un consumo más eficiente

de agua.

3.- Realizar campañas con estudiantes y

profesores donde se promueva la reducción

en el consumo de agua y energía eléctrica.

1.- Procurar que siempre se cuente con los

depósitos o contenedores apropiados en las

áreas apropiadas para ello.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Todos los residuos generados en la división se 

les da tratamiento de acuerdo a lo establecido 

por la política de sustentabilidad institucional.

2.- 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.

3.- Promover la campaña de que es más

limpio el que no ensucia que el que limpia.

4.- Realizar campañas permanentes de

concientización del personal administrativo,

académico y de los estudiantes en cuanto a

colocar los residuos en depósitos o

contenedores apropiados.

Durante el ejercicio del presupuesto ordinario se ha impactado en diferentes niveles los indicadores académicos y administrativos programados, variando de acuerdo a la naturaleza del indicador; ya que para la mayor parte de ellos, se programaron valores en otras unidades, como los

departamentos de economía, administración y contabilidad, así como las coordinaciones de servicio social y prácticas profesionales. siendo la división en este caso, unidad de apoyo en el cumplimiento de los mismos. algunos de los indicadores más favorecidos han sido los referentes a

alumnos, tales como los apoyos para participar en el programa de movilidad nacional e internacional, verano de la ciencia, brigadas de servicio social, etc. 

En lo referente a los mecanismos de apoyo al estudiante, se tiene que  mediante la asesoría de pares y en programa de tutorías, los alumnos en riesgo tienen la oportunidad de revertir su situación, desempeñándose satisfactoriamente durante su trayectoria escolar.

La división ha apoyado con becas ayudantías a alumnos que participan en algún proyecto de investigación.

La división ha priorizado las acciones orientadas a la adquisición de volúmenes y títulos requeridos de acuerdo a las necesidades de los alumnos y los planes de estudio vigentes.

Dos programas educativos que se imparten en el departamento de contabilidad alcanzaron puntuación suficiente para incorporarse al IDAP.

Seis de los siete pe de licenciatura tienen el nivel 1 de ciees. el pe negocios y comercio internacionales está a la espera de su dictaminación, la cual se espera sea positiva. seis de siete pe están acreditados. 

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 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Para la programación de todos los grupos, se han considerado las políticas institucionales mediante un procedimiento de verificación con recursos humanos, la comisión verificadora y el personal de cada departamento.

Respecto a las políticas de sustentabilidad institucionales, las recientes obras de reparación y mantenimiento que se iniciaron en la división la segunda semana de enero de 2016 se llevan a cabo con recursos provenientes del presupuesto ordinario 2015 así como de un fondo gestionado

desde la división ante la secretaría de finanzas de la institución. las adecuaciones que se están efectuando actualmente, están orientadas a cumplir con lo establecido en el plan institucional de sustentabilidad al adecuar los espacios de trabajo del personal, simplificar los trámites, así como

lograr una mayor eficiencia en cuanto al uso de recursos, tal como el consumo de agua, para lo cual se instalarán sanitarios y lavamanos que requieren menor cantidad de agua. en cuanto a la energía eléctrica, las luminarias actuales tienen en función aproximadamente diez años, por lo

que también se reemplazarán por luminarias de menor consumo energético. 

En cuanto al desarrollo de las actividades administrativas y académicas, la división cuenta con distintas políticas en cuanto al uso de insumos como papelería, accesorios y equipo de cómputo. Se procura utilizar hojas de reúso, adquirir equipos de bajo consumo energético comparado

con el promedio que ofrecen los proveedores; en cuanto a los tóners y cartuchos que se ocupan en las impresoras, el personal los utiliza de forma razonada. 

En lo referente a la habilitación de la planta académica, la totalidad de profesores tienen la posibilidad de participar en cursos de actualización disciplinaria. a través de distintos fondos, la división ha estado en posibilidades de apoyar la participación de académicos en congresos y

estancias internacionales. se continuará fomentando y apoyando estas acciones.

A través de la comisión de proyectos de investigación, los profesores han registrado y ejecutado distintos proyectos de investigación cuyos resultados se presentan en congresos y/o publicaciones.

Actualmente, la división cuenta con cinco cuerpos académicos, uno consolidado, dos en vías de consolidación y dos en formación.

En cuanto a las funciones administrativas de la dirección divisional, personal administrativo ha tenido la oportunidad de asistir a cursos de capacitación. se tiene proyectado que participen la totalidad de ellos en los próximos cursos que se ofrezcan desde las distintas dependencias.

Como resultado de los distintos cursos a los que ha asistido parte del personal administrativo, se han implementado acciones preventivas y correctivas referentes a la reducción y prevención de accidentes, uso y manejo de la información así como mantenimiento de las instalaciones.

Las unidades responsables de gestión de documentos llevan a cabo sus funciones archivando eficientemente la documentación que día a día se recibe y emite en la dirección.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Difundir entre los alumnos, los eventos

culturales organizados por la Universidad de

Sonora.

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos

organizados al año para los estudiantes.
2 2 3 150 2 5 250 250

Sexto Simposio Internacional de Administración

Charla estrategias de recursos humanos

emprendimiento social a  beneficio de albergue

2.- Organización de un evento cultural al

semestre.

1.2 - Fomento a la

creatividad y a la cultura

emprendedora
1.- Organización de eventos con empresarios

y/o cámaras y asociaciones empresariales.
1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

1 1 0 0 1 4 400 400
La progresividad y el impacto del impuesto al

valor agregado en México y su frontera norte.

1.- Celebrar convenios específicos de

movilidad estudiantil nacionales e

internacionales.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

1 0 0 0 1 1 100 100

Procedente de la Universidad de Guadalajara, U

de G cursa un semestre con nosotros la alumna

Nina Gama, como estudiante foráneo en nuestro

programa de movilidad estudiantil.

2.- Celebrar convenios específicos para

estancias de alumnos en empresas

Participación de alumnos en estancias

empresariales.

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 0 0 0 2 2 100 100

Se realizaron el primer trimestre: Universidad de

buenos aires en Argentina empresa Shield en

Hermosillo, Sonora; La Cubiella empresa en

Hermosillo, Sonora; Consultoría Clickb S.A. de

C.V., en Hermosillo, Sonora; Lear Corporation

S.A. de C.V. en Hermosillo, Sonora; Holcim

México Cementera en Hermosillo, Sonora; Grupo

México en Hermosillo, Sonora; Sonora Art Ferro, 

S.A. de C.V., La Casa del Térmico, S.A. de C.V.

y Pendulum Servicios Integrales, S. de R.L. de

C.V.

3.- Fomentar en los alumnos su participación

en estancias académicas y/o semestres de

intercambio.

4.- Fomentar la participación de alumnos

foráneos a realizar parte de sus estudios en

la Universidad.

1.6 - Fomento a la

cultura de la

sustentabilidad, la

equidad de género y la

inclusión social

1.- Promover el desarrollo de trabajos de

titulación en temas de sustentabilidad, la

equidad de género y la inclusión social.

1.6.4

Número de trabajos de titulación

presentados sobre temas de

sustentabilidad al año.

1 1 0 0 1 2 200 200

Utilización de la metodología del marco lógico en

la elaboración de diagnóstico y proyecto

territorial para el desarrollo rural sustentable;

caso: Distrito de Desarrollo Rural (DDR) 144-

Hermosillo. Gestión ambiental: propuestas de

mejora en una empresa de servicios en

Hermosillo, Sonora.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio
1.- Revisión de los contenidos de las

materias.
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 70 70 100 70 70 70

En apego a los reglamentos de estudio de

Posgrado y de acuerdo a su pertinencia, estamos

actualizando nuestro plan de estudios para

presentarlo ante el CONACYT; y, se alcanzó al

segundo trimestre un avance del 70%.

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística

y cultural

1.4 - Movilidad nacional

e internacional

Programa Operativo Anual 2015

314200 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- Revisión y actualización de los planes de

estudios de acuerdo a la pertinencia social y

científica.

3.- Revisión y actualización de los planes de

estudios para ajustarlo al Reglamento de

estudios de posgrado.

1.- Apoyar la organización de visitas de

estudio de los alumnos a las empresas de al

menos 10 alumnos participantes al año.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

10 5 16 320 10 21 210 210

La alumna Jazmín Solórzano participó en una

estancia por 20 días en la Universidad de Castilla

- La Mancha en España. Los alumnos de las

materias de Seminarios de Personal y

Comportamiento Organizacional, realizaron

prácticas escolares como parte de sus trabajos

finales (15 alumnos).

2.- Gestión de apoyos en convocatorias

internas y externas para alumnos.
2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

2 1 0 0 2 2 100 100

Se cumplió con la meta y se espera tener más

cursos y eventos extracurriculares en el 4to

trimestre.

3.- Organización con alumnos de un Panel

con Empresarios para discutir temas de

actualidad.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre 

otros) al año.

2 1 2 200 2 3 150 150

Emprendimiento social a beneficio de albergue.

Charla: Estrategias del recurso humano (Mtro.

Ignacio Lovio  Arvizu)

4.- Organización con alumnos del Foro de

Innovación y Competitividad anual.

5.- Organización con alumnos el Simposio

y/o Congreso Internacional de

Administración anual.

6.- Organizar un curso extracurricular para

los estudiantes al semestre.

7.- Seguimiento puntual al programa de

tutorías de acuerdo al plan de estudios.

1.- Actualización de equipo de cómputo al

servicio de los académicos en aulas y

cubículos.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio, con

que se cuenta para el cumplimiento de

los estándares de evaluación externa.

100 100 100 100 100 100 100 100

Tenemos el 100% de los volúmenes requeridos

por el plan de estudio de Maestría en

Administración.

2.- Actualización de equipo de cómputo del

laboratorio de cómputo.
2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100

Se incrementaron las publicaciones periódicas de

la visión económica y estratégica para el

Desarrollo.

3.- Actualización de equipo para video

conferencias.
2.3.3

Porcentaje de incremento en los accesos

a las bases de datos respecto al año

anterior.

90 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11

Como parte del programa de actividades de las

materias de la Maestría en Administración, los

alumnos realizan investigación y consulta de

información en las bases de datos institucionales.

4.- Adquirir paquetes de software de apoyo a

la docencia.
2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

40 40 40 100 40 40 100 100

Se tienen disponibles para servicios de

laboratorio de cómputo, aulas, auditorios y

oficinas administrativas.

5.- Promover el uso de bases de datos entre

los alumnos organizando cursos para

aprender a utilizarlas.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
1 1 0 0 1 0 0 0

Se programó la adquisición de un paquete de

Software para el cuarto trimestre.

6.- Realizar las gestiones para la

actualización de publicaciones periódicas

impresas y en formato electrónico.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
60 60 20 33.33 60 20 33.33 33.33

Se renovó un 20% del equipo de cómputo de los

PTC.

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

2.3 - Servicios de apoyo

académico
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7.- Realizar las gestiones para la

actualización del acervo bibliográfico

requerido por los planes de estudio.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

260 260 150 57.69 260 150 57.69 57.69

Debido a los nuevos lineamientos y cuotas de

ingreso a la Maestría en Administración, el

número de alumnos de nuevo ingreso disminuyo

con referencia a años anteriores.

1.- Elaboración y diseño de proyecto de

Maestría en Administración para la

Industria.

3.3.2
Número de propuestas de creación de

programas de posgrado al año.
1 1 1 100 1 1 100 100

Se tiene actualmente como propuesta el programa

de Maestría en Administración y Competitividad

de las Organizaciones.

2.- Elaboración y diseño del proyecto de

Maestría y Doctorado en Ciencias

Administrativas.

1.- Apoyar con capacitación a los

académicos para uso de plataforma virtual.
3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

15 15 15 100 15 15 100 100

Todos los cursos de las materias presenciales de

la Maestría en Administración se utilizan las

plataformas virtuales de apoyo a la docencia,

como: Moodle, SIVEA e Internet.

www.moodlemadmin.uson.mx y

www.maestriaenadministracion.uson.mx/moodle

2.- Ofrecer cursos curriculares mixtos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la participación de los

académicos en cursos de actualización

disciplinaria al menos uno al año

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
100 100 100 100 100 100 100 100

Todos los PTC cuentan con estudios de

Posgrado.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
71 71 85 119.72 71 85 119.72 119.72 El 85% de PTC cuentan con grado de Doctor.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
7 7 9 128.57 7 27 385.71 385.71

Se realizó el curso de actualización de

competencias profesionales por la Lic. Laura

Treviño.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

2 2 9 450 2 9 450 450

Se realizó el curso de actualización didáctica por

parte de la Lic. Laura Treviño a profesores de la

Maestría en Administración.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 100 100 100 100 100 100

No se tienen profesores de nuevo ingreso y los

que se tienen actualmente se encuentran

capacitados.

4.2 - Desarrollo y

renovación de la planta

docente con criterios de

mérito académico

1.- Apoyar actividades de los académicos

para su pertenencia en Perfil PRODEP
4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 100 100 100 100 100 100 100 100

Todos los profesores de Tiempo Completo

cuentan con Perfil PRODEP.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta

académica
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2.- Gestionar ante la administración central

universitaria las necesidades de personal

académico para los programas.

4.2.2

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

nacionales al año.

1 1 3 300 1 3 300 300

Noveno Congreso de la Red internacional de

investigadores en competitividad en Puerto

Vallarta. 13vo Congreso de Análisis

Organizacional en D.F. Congreso de ACACIA en

Chiapas.

3.- Gestionar y promover la recepción de al

menos un profesor visitante al año que

realice estancia en la Universidad.

4.2.3

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

internacionales al año.

1 1 1 100 1 4 400 400

Se asistió a la convocatoria del Baker Institute en

Rice University en Houston Tx. en el cual se

presentaron propuestas para participar en el

programa de profesores visitantes en el Centro de

Estudios sobre México.

4.- 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 1 0 0 1 0 0 0

No se han realizado nuevas contrataciones de

PTC.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar las actividades académicas y de

investigación de los PTC necesarias para su

inserción en el SNI.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
5 5 0 0 5 0 0 0

Se realizaron en el primer trimestre de 2015.

Factores del capital humano que determinan la

calidad en el servicio posventa del sector

comercio en el área automotriz en Sonora/Dr.

Amado Olivares Leal. Estudios sobre las

dimensiones y modelos de investigación del clima

organizacional/Dra. María Leticia Verdugo

Tapia. Las diez mejores bolsas de valores del

mundo en el 2014 y 2015 y ubicación de la bolsa

mexicana de valores/Mba. José María Güereña

de la Llata. Factores clave en la adopción,

implementación y práctica de la gestión del

conocimiento en las pequeñas y medianas

empresas de Hermosillo, Sonora/Dra. Josefina

Ochoa Ruiz.

2.- Gestionar la retención y repatriación de

PTC por medio de CONACYT.
5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden las

necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

1 1 0 0 1 0 0 0

Se realizaron en el Primer Trimestre de 2015. 3

proyectos atienden las necesidades de los sectores

público, social y privado del estado.

3.- Promover el registro de proyectos de

investigación.
5.1.3

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
5 5 1 20 5 2 40 40

Factores del Capital Humano que determinan la

Calidad en el Servicio Posventa del Sector

Comercio en el Área Automotriz en Sonora. Dr.

Amado Olivares Leal.

4.- Realizar proyectos de investigación

aplicada dentro del contexto de las líneas de

investigación del programa.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

1 1 1 100 1 2 200 200

Se realizó en el Primer Trimestre. El proyecto:

Factores explicativos de la competitividad para

las PyMeS de manufactura en el estado de

Sonora/Dr. Amado Olivares Leal, atiende las

necesidades de los sectores del estado.

5.- Realizar proyectos de investigación para

demandas específicas de la sociedad.

5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación

1.- Apoyar la presentación de ponencias en

Congresos Internacionales con publicación

de memorias.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 1 1 100 1 1 100 100
Se programó realizar un Simposio para el Cuarto

Trimestre de 2015.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados
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2.- Organizar el Simposio y/o Congreso

Internacional de Administración anual.
5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

4 0 0 0 4 0 0 0

Actualmente se tienen dos artículos en espera de

aprobación por la revista mexicana de agro

negocios: Lineamientos básicos para el

exportador sonorense. La gestión del

conocimiento en las PyMes de Hermosillo,

Sonora.

3.- Promover la publicación de artículos en

revistas arbitradas al año.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

10 0 4 0 10 10 100 100

Se llevaron a cabo 4 ponencias de carácter

internacional por parte de los PTC. Los precios

de transferencia y su impacto en la

competitividad en empresas de exportación. Caso

del Esparrago, Caborca, Sonora. Dimensiones de

estudio del clima organizacional. Competitividad

de la Bolsa de Valores: Valor de capitalización,

empresas listadas, valor acciones negociadas y

rendimiento 2014. Planeación estratégica en las

Pymes mediante el análisis FODA.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar las actividades que se requieran

para que los cuerpos académicos se

acrediten en niveles superiores.

6.1.1 Número total de cuerpos académicos. 1 1 1 100 1 1 100 100

Se autorizó un nuevo Cuerpo Académico de

Innovación y Competitividad en el Segundo

Trimestre.

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 1 1 100 1 1 100 100

Se cuenta con un nuevo Cuerpo Académico

recientemente aprobado y en proceso de

consolidación.

3.- Evaluación de las fortalezas de

investigación del personal del departamento.
6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

71 71 71 100 71 71 100 100

Al nuevo cuerpo académico pertenecen los

doctores: Dr. Amado Olivares Leal, Dra. Josefina

Ochoa Ruiz y Dr. José Ángel Coronado

Quintana.

4.- Promover la participación de los PTC en

cuerpos académicos.

6.2 - Ampliación de

redes de intercambio

estatal, nacional e

internacional
1.- Registrar red LIICEO en PRODEP. 6.2.1

Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
1 1 1 100 1 1 100 100

Red Mexicana de Investigadores en Estudios

Organizacionales (REMINEO). Red de Lideres

en Investigación, Innovación, Competitividad y

Estrategias Organizacionales (LIICEO)

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Integrar a los alumnos a proyectos de

investigación de las líneas 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).

47 47 80 170.21 47 80 170.21 170.21

Del 100 % de alumnos de posgrado que ingreso

en el 2013-2, el 80 acreditaron el 100% de sus

créditos e incluso se titularon en el semestre 2015-

2.

2.- Seguimiento puntual al programa de

tutorías.
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 4 40 10 4 40 40

Se integraron cuatro alumnos a proyectos de

investigación a cargo de profesores en las líneas

de investigación.

3.- Vigilar las trayectorias escolares y el

cumplimiento de los proyectos de estudio de

los alumnos.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.1 - Fortalecimiento e

integración del posgrado
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7.2 - Evaluación y

registro de posgrados en

el PNPC del CONACYT
1.- Someter a evaluación del PNPC el

programa de Maestría en Administración.
7.2.1

Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
50 50 0 0 50 0 0 0

Actualmente se encuentra en proceso la solicitud

de ingreso al PNPC de la Maestría en

Administración.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 1 1 100 2 1 50 50

Se elaboró y compartió con la Universidad de

Guadalajara la posibilidad de la realización de un

convenio de colaboración con el Centro

Universitario de Ciencias Económicas y

Administrativas, CUCEA.

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.

20 10 10 100 20 30 150 150

Se tiene programado para el 4to trimestre se

lleva a cabo el v encuentro sobre innovación y

competitividad en el cual asistieron académicos

externos de la Universidad de Sonora.

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 1 100 1 1 100 100

Se tiene programado realizar convenios para el

Cuarto Trimestre del periodo. Originalmente se

impulsó por la Maestría en Administración, y se

firmó en Cd. Obregón el convenio con el Instituto

Mexicano del Seguro Social.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa

1.- Brindar apoyo al personal administrativo

para que asista a capacitación acorde a sus

funciones al menos 1 vez por año.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

100 100 100 100 100 100 100 100
El 100% del personal administrativo recibió

capacitación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 0 5 0 0 0

Debido a que no se incrementó la matricula, no

hubo aumento de recursos propios.

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos

1.- Con el análisis y monitoreo del POA

2014 se ejercerá el recurso correspondiente

en tiempo y forma.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
95 95 95 100 95 95 100 100

El 95% de los recursos se ejercieron en tiempo y

forma.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
95 95 95 100 95 95 100 100

El 95% de los insumos se adquirieron en el

almacén. Y el restante con proveedores

autorizados.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 1 100 1 1 100 100

Constantemente en todos los trimestres del año el

edificio es atendido. Se tiene programado realizar

un plan departamental en el Cuarto Trimestre.

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales

1.- Llevar a cabo un programa de

concientización para alumnos, personal

académico y administrativo para lograr

reducir los consumos de energía eléctrica y

agua potable.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

5 5 5 100 5 5 100 100

En virtud del periodo vacacional Se logró reducir

el porcentaje en el consumo de energía eléctrica,

desconectando los equipos de aire acondicionado

y cómputo.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Durante el período que comprende este Informe del Departamento de Administración, correspondiente al año 2015,  se tiene registrado un avance en las estrategias y acciones para el fortalecimiento, modernización, vinculación  e internacionalización de la Maestría en Administración.

Se instrumentaron actividades de formación de calidad para los programas educativos de pertinencia social, y los maestros tomamos cursos como el de Educación por Competencias y el Seminario de Innovación  y Competitividad, entre otros.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

Los servicios computaciones de apoyo académico y la actualización de cursos y programas disciplinarios se cumplieron adecuadamente, aunque la adquisición de equipos y paquetes de cómputo, se pospuso por razones presupuestales y quedaron contemplados para el próximo año 2016.

Los proyectos de investigación de nuestros Maestros de Tiempo Completo y algunos de asignatura muestran avances satisfactorios, y es destacable el hecho de que se sostuvo al 100 por ciento nuestro porcentaje de Maestros de Tiempo Completo con perfil PRODEP.

Se establecieron nuevos contactos con el sector empresarial y se impulsó y se firmó en Ciudad Obregón, el nuevo convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Específicamente como se aprecia en los formatos correspondientes, las acciones e indicadores de formación cultural y emprendedora, de movilidad nacional e internacional y de fortalecimiento de la pertinencia de la Maestría en Administración muestran logros del 100 por ciento.

A lo largo del año fueron 17 eventos académicos, culturales y conferencias que enriquecen los estudios de la Maestría; y en los cuales participaron más de 1,000 personas, estudiosos, Maestros, empresarios, egresados y y público en general que conforman la comunidad universitaria de la

Maestría en Administración.

Aquí se destaca la realización del VI Simposio Internacional de Administración, que se efectuó en cumplimiento del Programa Anual 2015, correspondiente al Plan de Desarrollo 2014-2017 y con el propósito de estrechar nuestra vinculación con las necesidades de los sectores

empresariales.

En el año se llevaron a cabo eventos de difusión cultural y extensión de los servicios de relevancia e impacto social, tale s como las presentaciones de tres libros,  y eventos de filantropía y apoyos para la población.

Se instrumentó una estricta gestión administrativa eficiente, transparente, eficaz y con manejo responsable de los escasos recursos que nos otorga la Institución.

En tal virtud, se considera un avance global adecuado con respecto a lo programado, esto es, que se llevaron a cabo los eventos y actividades académicas que se habían comprometido.

Por ejemplo, en materia de movilidad estudiantil nacional e internacional, cuatro de nuestros estudiantes tuvieron estancias en el extranjero, España y Argentina; y, se logró la participación de una estudiante nacional foráneo, de la U de G quien cursa nuestra Maestría. Dos de nuestros

estudiantes presentaron trabajos de investigación para la prestigiada Universidad Rice en Houston Texas.

Además, seis de nuestros Maestros participaron en diversos congresos, simposios de México y del Extranjero. Así mismo recibimos la visita de trabajo de nueve catedráticos de España, Canadá, Colombia, Perú, Estados Unidos, México y Argentina, quienes vinieron a enriquecer la calidad

educativa de la Maestría.

Con respecto a las estancias de nuestros alumnos en diversas  empresas, organizaciones y los sectores productivos gubernamentales y sociales, se superó la meta programada realizando 13 visitas de campo, con 3 Maestros y 40 alumnos.

Por lo que corresponde a la meta de mejorar el indicador de Eficiencia Terminal, los resultados de las estrategias instrumentadas para impulsar la Titulación de los Egresados de la Maestría, han sido positivos, en virtud de que durante el período que se informa titulamos a 41 egresados de la

Maestría en Administración.

En el ámbito de la Internacionalización de la Maestría en Administración, es importante mencionar que se establecieron relaciones y presentaron trabajos de Vinculación conjunta con las Universidades de Quebec, Canadá, Castilla la Mancha , España, Lowel, Masachussets; Rice, Hosuton,

Texas;  Buenos Aires Argentina, Arizona State University & The University of Arizona.

Adicionalmente, se informa que tuvimos la visita en la Sala de Juntas de la Maestría iniciando los primeros trabajos preliminares con la Comisión Sonora-Arizona, para participar en el nuevo Programa de Mediano Plazo del Plan Estatal de Desarrollo, en materia de Desarrollo Económico y

Empresarial de la Región Transfronteriza de los Estados de Sonora y Arizona. Lo anterior, sería en coordinación con Arizona State University, la Arizona Mexico Commision, la Unidad de Desarrollo Regional del CIAD y la DCEA de la Unison.

En base a lo acordado por el Cuerpo Académico de la Maestría, la Academia y la Comisión Académica correspondiente, la temática, análisis y conferencias, giraron en torno a los temas de INNOVACIÓN y COMPETITIVIDAD como claves del éxito empresarial.

Así, durante tres de días de intensos trabajos, con la participación de 7 conferencistas de clase mundial y la asistencia de más de 500 estudiantes e invitados, se realizó con éxito el Simposio.

Es importante destacar en este informe que una de nuestras egresadas logró obtener el Primer Lugar a nivel Nacional, por su Tesis de Maestría en Administración, que convocó la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA 2015.

Otro logro importante es el nuevo Cuerpo Académico recientemente aprobado durante este año 2015 que se informa, en virtud de que se autorizó el Cuerpo Académico de Innovación y Competitividad; además, nuestros Maestros alcanzaron el registro en la Red Mexicana de Investigadores

en Estudios Organizacionales, denominada REMINEO El cuerpo ya paso a la fase de consolidación..

También se consolidaron los trabajos y acciones de la Academia de Mercadotecnia y Cuantitativas; y se logró la Conformación de la nueva Comisión académica de la maestría.

En lo que toca a nuestra meta de lograr el reconocimiento como posgrado de calidad del CONACYT, tanto la Comisión Académica del posgrado, como la Academia de Mercadotecnia y Cuantitativas, y la Dirección General de Posgrado, decidimos no presentar otra solicitud, hasta resolver

los señalamientos observados en los dos intentos anteriores, lo cual será hasta el otoño del año 2016.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Difundir en los periódicos murales y

digitales las actividades artísticas y

culturales que promueve la Universidad

hacia la comunidad del departamento.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
14 14 0 0 14 0 0 0 No hubo actividades acreditadas por Culturest.

2.- Estimular la participación de los

estudiantes en la elaboración de ponencias y

artículos de divulgación y/o científicos, así

como su presentación en eventos

académicos.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
14 14 27 192.86 14 27 192.86 192.86

Se llevaron a cabo 9 talleres, 9 conferencias y 9

mesas de trabajo en el Congreso convision

durante el cuarto trimestre.

3.- Promover la participación estudiantil en

eventos de difusión académica, tales como

programas de televisión y radio.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
14 14 27 192.86 14 27 192.86 192.86

Se realizaron 37 actividades acreditadas en el

portal Culturest en el cuarto trimestre siendo 9

talleres, 9 conferencias magistrales y 9 mesas de

trabajo en el Congreso convision empresarial

2015.

4.- Estimular la participación de los

estudiantes en la elaboración de ponencias y

artículos de divulgación y/o científicos, así

como su presentación en eventos

académicos.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
14 14 27 192.86 14 27 192.86 192.86

Se realizaron 9 talleres, 9 conferencias y 9 mesas

de trabajo en el Congreso de convision.

5.- Impulsar la organización de eventos

culturales, artísticos y académicos por parte

de los estudiantes.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
14 14 27 192.86 14 27 192.86 192.86

Se registraron 27 actividades siendo 9 talleres, 9

conferencias magistrales y 9 mesas de trabajo

durante el Congreso convision.

6.- Impulsar 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 0 1 0 1 1 100 100

Se realizó 1 evento cultural durante el aniversario

del departamento.

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos

organizados al año para los estudiantes.
1 0 1 0 1 1 100 100

Se registró 1 evento durante el aniversario del

departamento.

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos

organizados al año para los estudiantes.
1 0 1 0 1 2 200 200

Se realizó 1 evento durante el aniversario del

departamento.

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos

organizados al año para los estudiantes.
1 0 1 0 1 2 200 200

Se realizó un evento cultural en el aniversario del

departamento de contabilidad.

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos

organizados al año para los estudiantes.
1 1 1 100 1 2 200 200

Se realizó en el festejo del aniversario del

departamento 1 evento cultural.

1.- Crear una Comisión interna del

departamento que brinde asesoría

empresarial y de emprendimiento a los

estudiantes.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 No hubo actividad de eventos académicos.

2.- Ofrecer conferencias, cursos-talleres

sobre metodologías, prácticas, técnicas y

estudios referentes a proyectos empresariales

y de emprendimiento social.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

1 0 1 0 1 1 100 100 Se realizó la feria de las marcas.

3.- Promover a través de las academias

asesoría empresarial y de emprendimiento

social a los estudiantes.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

1 1 0 0 1 1 100 100
No hubo eventos académicos en el cuarto

trimestre.

4.- Promover la participación de los

estudiantes en la elaboración de proyectos de

inversión y/o de emprendimiento social.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

1 1 1 100 1 1 100 100
Se realizó la feria de las marcas en el cuarto

trimestre.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

1 1 1 100 1 2 200 200 No se registró actividad.

1.2.2
Número total de proyectos

emprendedores en incubación.
1 1 0 0 1 0 0 0

No hubo proyectos emprendedores en el cuarto

trimestre.

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística

y cultural

1.2 - Fomento a la

creatividad y a la cultura

emprendedora

Programa Operativo Anual 2015

314300 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

1.2.2
Número total de proyectos

emprendedores en incubación.
1 1 0 0 1 0 0 0

No hubo proyectos emprendedores en incubación

durante el cuarto trimestre.

1.2.2
Número total de proyectos

emprendedores en incubación.
1 1 0 0 1 0 0 0

No se ha registrado ningún proyecto emprendedor

en incubación.

1.2.2
Número total de proyectos

emprendedores en incubación.
1 1 0 0 1 0 0 0 No se tienen proyectos en incubación.

1.- Elaborar semestralmente un ciclo de

conferencias en el departamento que brinde

asesoría sobre temas de salud física, mental

y sexual, coordinados con la Dirección de

Servicios Estudiantiles.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

60 30 0 0 60 20 33.33 33.33

No hubo cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud del cuarto

trimestre.

2.- Promover y apoyar la participación de

los estudiantes en los torneos y campeonatos

deportivos de la Universidad.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

60 30 0 0 60 30 50 50
No hubo actividad donde los alumnos hayan

participado en el cuarto trimestre.

3.- Elaborar semestralmente un ciclo de

conferencias en el departamento que brinde

asesoría sobre temas de salud física, mental

y sexual, coordinados con la Dirección de

Servicios Estudiantiles.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

60 30 0 0 60 30 50 50
No hubo eventos programados para el cuarto

trimestre.

4.- Promover la participación de los

estudiantes en los cursos, talleres y

conferencias que aborden la temática de

educación para la salud, coordinados con la

Dirección de Servicios Estudiantiles.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

60 30 0 0 60 40 66.67 66.67 No se registró actividad en el cuarto trimestre.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

60 30 0 0 60 70 116.67 116.67 No se registró actividad.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
10 10 40 400 10 40 400 400

Se realizó 1 actividad deportiva participando 40

alumnos.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
10 2 40 2000 10 40 400 400

Fueron 40 alumnos los que participaron en

eventos durante el cuarto trimestre.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
10 5 0 0 10 0 0 0

No hubo participación estudiantil en el tercer

trimestre.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
10 5 40 800 10 40 400 400

Participaron 40 alumnos en eventos deportivos

durante el aniversario del departamento de

contabilidad del cuarto trimestre.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
10 5 40 800 10 40 400 400

Se registraron 40 participantes en el cuarto

trimestre.

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional 1.- Actualizar el sitio web del Departamento

de Contabilidad en lo referente a la oferta

educativa, en la cual se incluyan los mapas

curriculares y los respectivos programas

descriptivos de las asignaturas de las cuatro

licenciaturas.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año.

12 0 0 0 12 0 0 0

No hubo estudiantes que participaron en

programa de intercambio y movilidad durante el

cuarto trimestre.

2.- Difundir a los estudiantes desde los

primeros semestres los Programas de Verano

de la Ciencia

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año.

12 0 0 0 12 1 8.33 8.33 No se registró actividad.

3.- Promover la participación de los

estudiantes en los cursos, talleres y

conferencias que aborden la temática de

educación para la salud, coordinados con la

Dirección de Servicios Estudiantiles.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año.

12 0 0 0 12 2 16.67 16.67
No hubo alumnos participantes en intercambio de

movilidad.

4.- Difundir y asesorar a los estudiantes

desde los primeros semestres el Programa

Institucional de Movilidad e Intercambio

Académicos (requisitos, becas, exámenes).

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año.

12 0 0 0 12 5 41.67 41.67 No se registró actividad

1.3 - Promoción de los

deportes y del cuidado de

la salud
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

5.- 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.

12 0 0 0 12 7 58.33 58.33 No hubo actividad.

6.- Promover la participación estudiantil en

los programas del verano de la ciencia, tales

como Programa Delfín y Academia

Mexicana de Ciencias.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución que

participan en los programas del Verano

de la Investigación Científica al año.

4 0 0 0 4 0 0 0
No hay alumnos que participaron en el verano de

la investigación científica.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución que

participan en los programas del Verano

de la Investigación Científica al año.

4 0 0 0 4 1 25 25 No hubo actividad en el cuarto trimestre.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

3 0 0 0 3 1 33.33 33.33
No hubo estudiantes de intercambio y movilidad

internacional en el cuarto trimestre.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

3 0 0 0 3 1 33.33 33.33

No hubo estudiantes que participaron en acciones

de intercambio y movilidad internacionales

durante el cuarto trimestre.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

3 0 0 0 3 4 133.33 133.33 No hubo actividad en el cuarto trimestre.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

3 0 0 0 3 16 533.33 533.33 No hubo actividad en el cuarto trimestre.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

3 0 0 0 4 19 475 633.33 No hubo actividad.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

4 0 0 0 4 0 0 0 No se registró actividad

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

4 0 0 0 4 2 50 50
No hubo estudiantes foráneos en el cuarto

trimestre.

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social

1.- Asesorar a los estudiantes para que

participen en el programa institucional de

servicio social comunitario

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
450 0 0 0 450 45 10 10 No hubo actividad en cuarto trimestre.

2.- Difundir los proyectos de servicio social

en la modalidad de movilidad

interinstitucional entre los estudiantes por

medio de la Semana del Servicio Social,

coordinados con la Dirección de Servicios

Estudiantiles.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
450 0 0 0 450 71 15.78 15.78 No hay actividad en el cuarto trimestre.

3.- Formar una Comisión que realice un

catálogo de instituciones públicas y de

empresas privadas que apoyan los

estudiantes con el Programa Institucional de

Servicio Social.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
450 0 0 0 450 110 24.44 24.44 No hubo actividad.

4.- Promover la firma de convenios de

colaboración con instituciones

gubernamentales y empresas privadas

nacionales e internacionales.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
450 0 0 0 450 137 30.44 30.44

No hubo actividad durante el cuarto trimestre, el

registro se lleva a cabo en septiembre.

5.- Promover la participación de los

estudiantes en brigadas comunitarias de

servicio social por medio de proyectos

sociales de transferencia de conocimiento

referente al emprendimiento social.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
450 0 0 0 450 332 73.78 73.78 No hubo actividad.
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6.- 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.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
25 0 0 0 25 13 52 52 No hubo actividad en el cuarto trimestre.

7.- Promover la participación de unidades

receptoras con la elaboración de proyectos

de servicio social afines al perfil de cada una

de las licenciaturas.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
25 0 0 0 25 21 84 84 No hubo actividad.

8.- Impulsar la participación estudiantil en el

programa institucional de becas de la

Fundación Educación Superior-Empresa

(FESE).

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
25 0 0 0 25 25 100 100 No hubo actividad en cuarto trimestre.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
25 0 0 0 25 31 124 124 No hubo actividad.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
25 0 2 0 25 2 8 8

Se registraron 2 alumnos en brigadas

comunitarias en el cuarto trimestre.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
320 0 10 0 320 33 10.31 10.31

Se registraron 10 alumnos a realizar prácticas

profesionales en el cuarto trimestre.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
320 0 24 0 320 139 43.44 43.44

Se registraron 24 alumnos que realizaron

prácticas profesionales en el cuarto trimestre.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
320 0 27 0 320 69 21.56 21.56

Se contó con actividades de alumnos que

realizaron prácticas profesionales durante el

cuarto trimestre.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
320 0 39 0 320 104 32.5 32.5

Se registraron 39 alumnos a realizar las prácticas

profesionales en el cuarto trimestre.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
320 30 0 0 320 331 103.44 103.44 No hubo actividad.

1.6 - Fomento a la

cultura de la

sustentabilidad, la

equidad de género y la

inclusión social

1.- Elaborar semestralmente un curso-taller

en el departamento que brinde asesoría sobre

temas de educación ambiental y

sustentabilidad, coordinados con los

responsables del Plan Institucional de

Sustentabilidad y la Comisión de

Sustentabilidad de la DCEA.

1.6.1

Número total de planes y programas de

estudio con competencias básicas de

sustentabilidad.

4 4 0 0 4 0 0 0
Los 4 programas aún se encuentran en

actualización.

2.- Elaborar semestralmente un curso-taller

y/o charlas en el departamento que brinden

asesoría sobre temas de igualdad de género e

inclusión social.

1.6.1

Número total de planes y programas de

estudio con competencias básicas de

sustentabilidad.

4 4 0 0 4 0 0 0 No hay actividad.

3.- 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.

4 4 0 0 4 0 0 0 no hubo actividad en el cuarto trimestre.

1.6.1

Número total de planes y programas de

estudio con competencias básicas de

sustentabilidad.

4 4 0 0 4 0 0 0
No se cuenta con materias de sustentabilidad en

el cuarto trimestre.

1.6.1

Número total de planes y programas de

estudio con competencias básicas de

sustentabilidad.

4 4 1 25 4 1 25 25
Tenemos la materia de cultura empresarial que

habla de sustentabilidad.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

1 1 0 0 1 0 0 0
No se llevaron a cabo cursos de educación

ambiental

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

1 1 0 0 1 1 100 100

No hubo cursos y talleres en educación ambiental

y sustentabilidad en el cuarto trimestre. No hubo

actividad.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social

al año.

1 1 0 0 1 0 0 0
No se llevaron a cabo talleres, cursos o charlas

durante el cuarto trimestre.
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1.6.4

Número de trabajos de titulación

presentados sobre temas de

sustentabilidad al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 No hubo actividad en el cuarto trimestre.

1.6.4

Número de trabajos de titulación

presentados sobre temas de

sustentabilidad al año.

1 1 0 0 1 0 0 0
No hubo trabajos de titulación presentados sobre

tema de sustentabilidad en el cuarto trimestre.

1.6.4

Número de trabajos de titulación

presentados sobre temas de

sustentabilidad al año.

1 1 0 0 1 1 100 100
No hubo actividad en el cuarto trimestre sobre

trabajos de titulación en temas de sustentabilidad.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Fomentar los mecanismos de discusión

académica colegiada para concretizar la

reforma curricular ante universidades

públicas y privadas que oferten los

programas educativos similares a los

nuestros, así como con asociaciones de

prestigio como el Colegio de Contadores

Públicos de Sonora.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

75 75 0 0 75 0 0 0
Los 4 programas se está trabajando para su

actualización.

2.- Incorporar al menos dos asignaturas

optativas especializantes en inglés para fines

específicos (ESP) para los cuatro programas

educativos de licenciatura.

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de

posgrado, actualizados conforme a los

lineamientos del nuevo Reglamento de

Posgrado y tomando en cuenta su

pertinencia social.

100 100 0 0 100 0 0 0 No hubo actividad en el cuarto trimestre.

3.- Reformar y actualizar los cuatro

programas educativos de licenciatura.

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes 1.- 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.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares.

90 90 0 0 90 0 0 0 No hubo actividad en el cuarto trimestre.

2.- Difundir los proyectos de orientación

educativa y psicológica entre los estudiantes

del departamento, coordinados con la

Dirección de Servicios Estudiantiles.

2.2.2

Número de alumnos atendidos en

orientación educativa y psicológica al

año.

30 9 0 0 30 0 0 0 No se registró actividad.

3.- 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.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

40 20 0 0 40 80 200 200 No hubo actividad en el cuarto trimestre.

4.- Estimular la organización de eventos

académicos organizados por estudiantes.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
6 0 0 0 6 1 16.67 16.67

No hubo alumnos con becas internas y externas

en el cuarto trimestre.

5.- Impulsar la firma de convenios con

empresas públicas y privadas.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a Congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

300 0 50 0 300 111 37 37 50 alumnos participaron en viajes de estudio.

6.- Promover cursos extracurriculares-

remediales de asesoría de pares en los cursos

de matemáticas, contabilidad y en aquellas

materias que presenten un alto índice de

reprobación.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

5 2 0 0 5 0 0 0
No hubo actividades programadas durante el

cuarto trimestre.

Avance acumulado
Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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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.

40 20 0 0 40 0 0 0 No se registró actividad.

8.- Promover la participación estudiantil

para que realice viajes de estudios, prácticas

escolares y trabajo de campo, tales como

visitas a empresas públicas y privadas,

Congreso del Estado, SAT, instituciones

financieras, etc.

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

6 6 0 0 6 0 0 0 No hubo actividad en el cuarto trimestre.

9.- Vincular al Departamento de

Contabilidad con el Departamento de

Matemáticas, para asesorías de pares y

cursos remediales.

1.- Gestionar apoyos externos para la

adquisición de bases de datos de información

estadística.

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 0 0 20 0 0 0 No hubo actividad en el cuarto trimestre.

2.- Gestionar apoyos externos para la

adquisición de equipo de cómputo.
2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

100 100 0 0 100 0 0 0 No se registró actividad.

3.- Gestionar apoyos externos para la

adquisición de publicaciones impresas y

digitales.

2.3.3

Porcentaje de incremento en los accesos

a las bases de datos respecto al año

anterior.

100 100 0 0 100 0 0 0 No se registró actividad.

4.- Promover en los integrantes de las

academias, el renovar material bibliográfico

para la adquisición del mismo.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

186 186 15 8.06 186 15 8.06 8.06
Se adquirieron 15 equipos para servicios de

apoyo académico.

5.- Realizar un análisis de la conectividad de

red inalámbrica (intensidad de recepción) de

las áreas de trabajo acorde a las necesidades

de los docentes, investigadores, estudiantes y

personal administrativo.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
1 0 720 0 1 720 72000 72000

Se adquirieron 720 licencias distribuidas en los

módulos 240 COI, 240 NOI, 240 SAE de

empresa Aspel.

6.- Realizar un análisis de las bases de datos

con que cuenta la Biblioteca Central, para

consulta de los estudiantes de las cuatro

licenciaturas del departamento y promover la

adquisición de las que no se tengan.

7.- 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.

8.- Realizar un análisis de licencias de

software especializado por programa

educativo.

9.- Realizar un análisis de los puntos de red

de las áreas de trabajo acorde a las

necesidades de los docentes, investigadores,

estudiantes y personal administrativo.

10.- Realizar un análisis del equipo de

cómputo del departamento (capacidad de

memoria RAM y disco duro (HD), y

antigüedad).

2.5 - Evaluación externa

del aprendizaje de

alumnos y egresados

1.- Crear un curso extracurricular de

preparación para EGEL dirigido a los

estudiantes de los últimos semestres de las

cuatro licenciaturas.

2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se registró actividad.

2.3 - Servicios de apoyo

académico
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2.- Dentro de la Reforma Curricular

incorporar una asignatura de preparación

para el Examen General de Egreso de

Licenciatura (EGEL) en los cuatro

programas educativos.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
15 15 58.06 387.07 15 58.06 387.07 387.07

Fueron 62 alumnos los que presentaron el EGEL

y 36 fueron satisfactorios y sobresalientes

durante el mes de noviembre.

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.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se registró actividad.

4.- Gestionar ante la instancia

correspondiente que el EGEL sea requisito

obligatorio de egreso.

5.- Gestionar la aplicación transversal y

diagnósticos de CENEVAL en las cuatro

licenciaturas del departamento, coordinados

con la Dirección de Servicios Estudiantiles.

6.- Incorporar al menos un programa

educativo de licenciatura al Padrón de Alto

Rendimiento de CENEVAL.

7.- Involucrar a docentes del departamento

en los cursos de diseño y validación de

reactivos ante CENEVAL.

1.- Dar cumplimiento a las observaciones de

las acreditaciones y reacreditaciones que

fueron señaladas por CACECA.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura

evaluable inscrita en programas de

reconocida calidad.

100 100 0 0 100 0 0 0 No se registró actividad.

2.- Gestionar cursos de certificación para

estudiantes egresados.
2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

4 4 0 0 4 0 0 0 No se registró actividad.

3.- 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.
3 3 0 0 3 0 0 0 No hubo actividad durante el cuarto trimestre.

4.- Incorporar uno de los cuatro programas

de licenciatura a los programas acreditación

nacional.

2.6.5

Número total de programas de estudio de

licenciatura con acreditación

internacional.

1 1 0 0 1 0 0 0 No hubo actividad durante el cuarto trimestre.

5.- Incorporar y mantener la acreditación de

tres de los programas de licenciatura en los

programas de evaluación y acreditación

nacional.

6.- Promover la certificación disciplinaria de

los profesores-investigadores

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Coordinar la revisión y la

reestructuración de la matrícula con la

Comisión Institucional de Primer Ingreso.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre del

año.

3300 3300 0 0 3300 0 0 0 No se registró actividad.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula de educación

superior en unidades regionales distintas

a la Centro (Hermosillo).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se registró actividad.

3.4 - Fomento a

modalidades no

presenciales y mixtas

1.- Gestionar al menos dos asignaturas

optativas especializantes en modalidad

virtual en el marco de la reforma curricular

para los cuatro programas de licenciatura.

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las

modalidades no presenciales y mixtas al

año.

300 0 0 0 300 0 0 0 No se registró actividad.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.2 - Revisión,

reestructuración y

ampliación selectiva de la 

matrícula
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2.- Realizar un estudio de mercado,

factibilidad y detención de necesidades para

la nueva oferta educativa de licenciatura

bajo la modalidad mixta y no presencial.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

30 30 0 0 30 0 0 0 No se registró actividad.

3.- Gestionar cursos intersemestrales para

docentes en la actualización didáctica y

disciplinaria, así como en las habilidades en

el uso de las TIC´S y plataformas

tecnológicas digitales, coordinados con la

Dirección de Innovación Educativa.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Incentivar la incorporación de los

docentes del departamento a programas de

posgrado nacionales e internacionales por

medio de las convocatorias internas (beca

unidad) o externas (CONACYT).

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
91 91 96 105.49 91 96 105.49 105.49 El 96% cuenta con grados de posgrado.

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.
30 30 33 110 30 33 110 110 33% cuentan con grado de doctor.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
45 45 0 0 180 0 0 0 No se registró actividad.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
20 0 0 0 20 15 75 75 No se registró actividad.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

20 0 0 0 20 0 0 0 No se registró actividad.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 0 0 100 0 0 0 No se registró actividad.

4.2 - Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico

1.- Fomentar la elaboración de proyectos de

investigación que incorpore al menos cinco

PTC y dos estudiantes por medio de la

gestión de recursos en convocatorias internas

y externas.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 70 70 57.38 81.97 70 57.38 81.97 81.97 El 57.38% cuenta con perfil PRODEP.

2.- Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico locales y

nacionales que incluya al menos tres PTC.

4.2.2

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

nacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se registró actividad.

3.- 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.

4.2.3

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

internacionales al año.

3 0 0 0 3 5 166.67 166.67 No se registró actividad.

4.- Gestionar la firma de convenios de

colaboración con universidades, centros de

estudio e investigación nacionales.

4.2.4
Número de PTC en intercambio

académico intrainstitucional al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se registró actividad.

5.- Gestionar recursos por medio de las

convocatorias externas de movilidad de

docentes ante la Academia Mexicana de

Ciencias y CONACYT.

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
1 0 0 0 1 0 0 0 No se registró actividad.

6.- Impulsar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico internacionales que

incluya al menos a tres profesores-

investigadores.

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta

académica

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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7.- Impulsar la publicación de libros

colectivos por medio de los cuerpos

académicos, coordinado por sus líderes

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 creación de cuerpos

académicos

10.- Promover la incorporación de docentes

de universidades, centros de estudios y de

investigación tanto nacional como

internacional en el departamento,

coordinados con la Dirección de Recursos

Humanos y la Dirección de Investigación y

Posgrado.

11.- Promover la incorporación de

profesores-investigadores en redes

académicas de investigaciones tanto

nacionales como internacionales.

12.- Promover y apoyar la publicación,

dirección conjunta, y gestión entre

académicos de tiempo completo.

13.- 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.

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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer una red de colaboración con

los sectores públicos y privados para la

investigación y el desarrollo de proyectos.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
6 6 0 0 6 0 0 0 No se registró actividad.

2.- Fomentar la elaboración de proyectos de

investigación que incorpore al menos cinco

PTC y dos estudiantes por medio de la

gestión de recursos en convocatorias internas

y externas.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
6 6 11 183.33 6 11 183.33 183.33 Se encuentran 11 proyectos registrados.

3.- Fomentar la elaboración de proyectos de

investigación que incorpore al menos cinco

PTC 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.).

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden las

necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

2 2 0 0 2 0 0 0 No hubo actividad durante el 4 trimestre.

Avance acumulado
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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

5.1 - Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país

Página 346 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

4.- Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico locales y

nacionales que incluya al menos tres PTC.

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 0 0 2 0 0 0 No se registró actividad.

5.- Formar una Comisión para la

elaboración de un Manual de Procedimiento

para ingresar al Sistema Nacional de

Investigadores (SNI), coordinada con la

Dirección de Investigación y Posgrado.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
3 0 3 0 3 6 200 200 Concluyeron 3 proyectos de investigación.

6.- 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.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
3 3 3 100 3 12 400 400

7.- Impulsar el Programa de Investigación

que ordene la relación entre Academias,

Cuerpos Académicos, por medio de un

Programa de Desarrollo de Habilidades de

Investigación Aplicada a la Docencia.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

1 0 0 0 1 3 300 300 No se registró actividad.

8.- Impulsar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico internacionales que

incluya al menos a tres profesores-

investigadores.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

1 0 1 0 1 1 100 100
Finalizó un proyecto de investigación en el cuarto

trimestre.

9.- Impulsar la publicación de libros

colectivos por medio de los cuerpos

académicos, coordinado por sus líderes.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

3 3 3 100 3 3 100 100

3 doctoras del Departamento de Contabilidad

cuentan con registro en el SNI: Dra. Robles

Baldenegro, Dra. Dena María Camarena y Dra.

María Eugenia de la Rosa Leal.

10.- Incentivar la participación de los

docentes e investigadores en eventos

académicos nacionales e internacionales con

la elaboración y presentación de ponencias

académicas.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

3 3 3 100 3 3 100 100
Se cuentan con 3 investigadores en el

departamento con SNI.

11.- Promover la creación de cuerpos

académicos.
5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

1 0 0 0 1 0 0 0
En el cuarto trimestre no hubo PTC de retención

ni repatriación del CONACYT.

12.- Promover la incorporación de

profesores-investigares en redes académicas

de investigación tanto nacionales como

internacionales.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 No se registró actividad.

13.- Promover y apoyar la publicación,

dirección conjunta, y gestión entre

académicos de tiempo completo.

14.- 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.
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

16.- Realizar un análisis de proyección de

formación docente en áreas específicas

disciplinares.

17.- Establecer una red de colaboración con

los sectores públicos y privados para la

investigación y el desarrollo de proyectos.

5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación

1.- Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico en revistas

arbitradas nacionales e internacionales que

incluya al menos tres PTC.

5.4.1

Número de Congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 0 0 0 2 0 0 0 No se registró actividad.

2.- Formar una Comisión para la

elaboración de un Manual de Procedimiento

para la organización de eventos académicos

y con ello impulsar la organización de

eventos académicos para divulgar las

ciencias administrativas y disciplinas afines,

tales como Encuentro Regional de

Administración de las TI, el Congreso

Internacional Convisión Empresarial,

Semana de la Contaduría, Semana del

Mercadólogo.

5.4.1

Número de Congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 0 3 0 2 3 150 150

Se realizó 1 Congreso internacional convision-

empresarial, 1 simposio internacional tópicos

actuales en el análisis del consumidor y 1 feria de

las marcas.

3.- Incentivar la participación de los

docentes e investigadores en eventos

académicos nacionales e internacionales con

la elaboración y presentación de ponencias

académicas.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

8 5 0 0 8 7 87.5 87.5 No hubo publicaciones en el tercer trimestre.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

8 8 0 0 8 0 0 0 No se registró actividad.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

12 8 39 487.5 12 39 325 325
Se presentaron 39 ponencias durante el cuarto

trimestre.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

12 8 39 487.5 12 52 433.33 433.33
39 Ponencias presentadas en el Congreso

ConVision-Empresarial 2015.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 - Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos

1.- 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.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 3 3 3 100 3 3 100 100
Se aprobó un número cuerpo académico siendo el

líder el maestro Isidro Real Pérez.

2.- Impulsar la publicación de libros

colectivos, artículos de investigación y

ponencias académicas por medio de los

cuerpos académicos, coordinado por sus

líderes.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 3 3 3 100 3 3 100 100
Se registró un tercer cuerpo académico en

formación durante el cuarto trimestre.

3.- Promover la creación de cuerpos

académicos para incorporar a profesores-

investigadores del departamento.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
1 1 0 0 1 0 0 0

No se cuenta con cuerpos académicos

consolidados y consolidación.

4.- Promover y apoyar la publicación,

dirección conjunta, y gestión entre

académicos de tiempo completo.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
1 1 0 0 1 0 0 0

No se ha logrado la consolidar ningún cuerpo

académico.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

20 20 0 0 20 0 0 0 No se registró actividad.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

20 20 10 50 20 10 50 50
Se cuenta con el 10% de PTC en Cuerpos

Académicos.

Avance acumulado
Avances

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
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

1.- Apoyar a los CA con recursos

económicos y materiales para participar en

las redes.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
3 3 0 0 3 0 0 0 No se registró actividad.

2.- Difundir entre los líderes académicos de

los CA las convocatorias de ingreso a las

redes de colaboración.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
3 3 3 100 3 3 100 100

Red de CUMEX Sustentabilidad, red con las

Islas Canarias y red CUMEX Administración.

3.- Promover la incorporación de los cuerpos

académicos a redes de colaboración

registradas en SEP-PRODEP.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Gestionar cursos extracurriculares de

formación en investigación y

profesionalizante.

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 0 0 0 0 0 No se registró actividad.

2.- Someter semestralmente el trabajo de

investigación ante el Comité de Tesis de

maestría.

1.- Crear una Comisión para incorporar

paulatinamente los programas de posgrado

al PNPC.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No hubo actividad durante el 4 trimestre.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se registró actividad.

7.2.3

Número total de programas de posgrado

en categoría de competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se registró actividad.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar y reestructurar el Centro de

Asesoría y Consultoría Empresarial (CACE)

para que brinde servicios de asesoría a la

comunidad.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

40 0 32 0 40 144 360 360
Se realizaron 32 servicios profesionales durante

el 4to trimestre.

2.- Promover y reorganizar el Centro de

Asesoría y Consultoría Empresarial (CACE)

para que brinde asesorías de contabilidad,

así como servicio de bolsa de trabajo,

proyectos de inversión y capacitación de

personal.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

40 40 40 100 160 120 75 300
Se realizaron servicios profesionales a cargo del

CACE en el cuarto trimestre.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación bajo 

convenio realizados al año.
1 0 1 0 1 4 400 400

convenio con el SAT en relación al núcleo de

atención fiscal.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación bajo 

convenio realizados al año.
1 0 1 0 1 12 1200 1200 Convenio con el SAT.

8.2 - Servicios de apoyo

a los estratos más

vulnerables de la

comunidad

1.- Ofrecer servicios contables a

asociaciones en estado vulnerable como

indígenas de la Costa de Hermosillo.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

3 0 2 0 3 7 233.33 233.33
Dos servicios al sector social desprotegido al

estado.

1.- Impulsar y gestionar diplomados y cursos

semestrales e intersemestrales que impartan

profesores-investigadores, empresarios, y/o

funcionarios públicos externos para

actualización didáctica y disciplinar de los

docentes del departamento.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

80 0 0 0 80 80 100 100 No hubo actividad durante el 4 trimestre..

2.- Promover la planeación estratégica del

quehacer docente.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance acumulado
Avances

8.1 - Servicios

profesionales a los

sectores público, social y

privado

8.3 - Fortalecimiento de

la educación continua

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
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

1.- Gestionar la firma de convenios con las

cámaras empresariales y empresas privadas

del estado.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

2 0 0 0 2 0 0 0 No hubo actividad durante el 3  trimestre.

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 colegios de profesionistas.

4.- Gestionar la firma de convenios de

colaboración con instituciones

gubernamentales

5.- Gestionar la firma de convenios de

colaboración con organizaciones no

gubernamentales, asociaciones civiles, IAP.

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 0 0 0 4 0 0 0 No hubo actividad durante el 4 trimestre.

2.- Participar en las ferias de oferta

educativa de las instituciones de educación

media superior.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.2 - Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística

1.- Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico en revistas con

registro ISSN tanto nacionales como

internacionales que incluya al menos tres

PTC.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 2 0 0 0 2 1 50 50 No se registró actividad.

2.- Incentivar 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 0 0 2 0 0 0 No se han publicado libros en el tercer trimestre.

3.- Impulsar la publicación de libros

colectivos en coedición, por medio de los

cuerpos académicos, coordinado por sus

líderes.

9.2.4
Porcentaje de publicaciones de libros en

coedición.
100 100 0 0 100 0 0 0

No hubo publicación de libros en el tercer

trimestre.

4.- Promover la participación de los docentes

en la publicación de textos académicos.
9.2.4

Porcentaje de publicaciones de libros en

coedición.
100 100 0 0 100 0 0 0 No se registró actividad.

9.2.5
Número total de publicaciones periódicas

con registro de ISSN.
1 1 0 0 1 0 0 0

No hubo publicaciones periódicas con registro de

ISSN.

9.2.5
Número total de publicaciones periódicas

con registro de ISSN.
1 1 0 0 1 0 0 0 No se registró actividad.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

9.2.7
Porcentaje de revistas arbitradas e

indexadas.
100 100 0 0 100 0 0 0 No se registró actividad

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa

1.- Elaborar un diagnóstico de las

necesidades de capacitación y actualización

del personal administrativo y de servicios.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

40 40 40 100 40 40 100 100

El 100% del personal recibió capacitación en

materia de protección civil y taller de integración

de equipos.

2.- Elaborar un programa de capacitación y

actualización del personal administrativo y

de servicios del departamento

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar un programa de factibilidad y

de mercado sobre un posgrado en

Mercadotecnia.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
25 25 10 40 25 10 40 40

Se ofrecieron cursos de pre titulación a 44

estudiantes.

2.- Elaborar un programa de promoción de

cursos de actualización, capacitación y

diplomados en temas acordes a las

licenciaturas que ofrece el departamento.

1.- Monitorear y analizar el gasto ejercido de

forma trimestral, de acuerdo al presupuesto

operativo.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
80 80 80 100 80 80 100 100

Se ejercieron en tiempo y forma el presupuesto

operativo del cuarto trimestre.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
90 90 80 88.89 90 80 88.89 88.89

Se adquiere un 90% de los insumos en el

Almacén General.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.2 - Evaluación y

seguimiento de la gestión
1.- Elaborar un programa interno de

supervisión y monitoreo del gasto ejercido de

forma trimestral, de cada uno de los

proyectos aprobados en el departamento.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas

establecidas en el Plan de Desarrollo

Institucional.

80 80 70 87.5 80 70 87.5 87.5
Se cumplió el 70% de las metas establecidas en el

PDI.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.1 - Uso del suelo y

gestión sustentable de la

infraestructura física

1.- Elaborar un programa interno de

conservación y mantenimiento de los

edificios del departamento y vigilar su

implementación.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

6 0 6 0 6 24 400 400 Se han atendido los 6 edificios del departamento.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

14.2 - Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales

1.- Elaborar un análisis de las instalaciones

eléctricas y climáticas.
14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

5 5 5 100 5 5 100 100
Se cumple con el porcentaje de reducción en el

consumo de energía eléctrica por metro cuadrado.

2.- Elaborar un análisis de reparación de

fugas de agua en las instalaciones.
14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

5 5 5 100 5 5 100 100
Se cumple con la reducción en el consumo de

agua por metro cuadrado.

3.- Implementar políticas internas de

adquisición de artículos de oficina ecológicos

en apoyo al programa de sustentabilidad

Implementar un sistema de corte de energía

en los equipos de aire acondicionado.

4.- Implementar políticas internas de

adquisición de lámparas ahorradoras de

energía.

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.
90 90 90 100 90 90 100 100

Se cuenta con contenedor de pilas, los toners y

cartuchos vacíos se envía al contenedor

universitario.

1.- Implementar un sistema de adaptación y

equipamiento de laboratorios, oficinas ,

aulas, auditorios y cubículos, para la

detección de incendios y rutas de evacuación

y escape.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

90 90 5 5.56 90 5 5.56 5.56
Solamente se cumple en el edificio en un área de

cubículos del edificio 10f.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

90 90 90 100 90 90 100 100
Los 6 edificios cuentan con señalización de rutas

de evacuación y escape.

En la Licenciatura de Contaduría se cuenta con un total de 1209 alumnos y se encuentra el programa educativo acreditado, teniendo un índice de titulación de 99.25%, se cuenta con alumnos de movilidad nacional así como estudiantes foráneos cursando estudios parciales, 24 alumnos en

prácticas profesionales, se registraron en Culturest 27 actividades del Congreso ConVision Empresarial 2015 en el cuarto trimestre, 9 talleres, 9 conferencias magistrales y 9 mesas de trabajo, el Simposio de Tópicos Actuales en el Análisis del Consumidor, así como actividades culturales y

artísticos durante la celebración del aniversario del Departamento de Contabilidad.

En la Licenciatura en Informática Administrativa se cuenta con un total de 49 alumnos y se encuentra acreditada, teniendo un índice de titulación del 62.86%, cuenta con movilidad nacional, alumnos en verano de investigación científica de la ciencia, 10 alumnos en prácticas profesionales, se

registraron en Culturest 27 actividades del Congreso ConVision Empresarial 2015 en el cuarto trimestre, 9 talleres, 9 conferencias magistrales y 9 mesas de trabajo, el Simposio de Tópicos Actuales en el Análisis del Consumidor, así como actividades culturales y artísticos durante la

celebración del aniversario del Departamento de Contabilidad.

En la Licenciatura en Mercadotecnia cuenta con un total de 491 estudiantes, está acreditada y pertenece al padrón de alto rendimiento del EGEL, su índice de titulación es del 91.36%, se tienen 4 alumnos en movilidad internacional y 4 nacionales, 27 alumnos en prácticas profesionales, se

registraron en Culturest 27 actividades del Congreso ConVision Empresarial 2015 en el cuarto trimestre, 9 talleres, 9 conferencias magistrales y 9 mesas de trabajo, el Simposio de Tópicos Actuales en el Análisis del Consumidor, así como actividades culturales y artísticos durante la

celebración del aniversario del Departamento de Contabilidad.

En la Licenciatura en Administración cuenta con un total de 1040 estudiantes, está acreditada y pertenece al padrón de alto rendimiento del EGEL, su índice de titulación es del 79.13%, 39 en prácticas profesionales, se registraron en Culturest 27 actividades del Congreso ConVision

Empresarial 2015 en el cuarto trimestre, 9 talleres, 9 conferencias magistrales y 9 mesas de trabajo, el Simposio de Tópicos Actuales en el Análisis del Consumidor, así como actividades culturales y artísticos durante la celebración del aniversario del Departamento de Contabilidad.

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

El Departamento de Contabilidad cuenta con una planta de maestros de un total de 130, 61 de ellos es PTC que representa el 47% del total, el promedio de número de alumnos por maestros PTC es de 45%. 58 PTC cuentan con estudios de posgrados lo que representa el 95.08%. Se cuenta

con 3 cuerpos académicos, 35 profesores PRODEP que representa el 57.38% de los PTC, 3 de los PTC son integrantes del sistema nacional de investigación SNI. El Departamento cuenta con 4 programas educativos: LA, CP, LIA y MER, contando con un total de alumnos de 2789.

Actividades del cuarto trimestre:

Se cuenta con un Centro de Asesoría y Consultoría Empresarial (CACE), el cual presta servicios a los pequeños contribuyentes al sector social más desprotegido del estado, brindando servicios profesionales en materia de contabilidad de impuestos.

Investigación y Desarrollo se tienen proyectos registrados donde se logra la meta anual programada en los cuales participan maestros y alumnos, en este rubro se cuenta con publicaciones de artículos en revistas arbitradas, se cuenta con 3 cuerpos académicos  en formación, así como 4 grupos

disciplinares, se cuenta con 3 redes temáticas de colaboración.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar la participación estudiantil en

eventos académicos, tales como congresos,

talleres, cursos, viajes de estudios, visitas a

empresas, etc.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
14 14 14 100 14 14 100 100

Se registraron cinco actividades en el programa

Culturest.

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 1 1 100 2 2 100 100

Se llevó a cabo la actividad Noche Bohemia

México en el mundo, en cual participaron los

estudiantes del Departamento de Economía en

concurso de canto y pintura.

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.

1.1.3
Número de presentaciones de los

grupos representativos al año.
2 1 0 0 2 0 0 0

Se buscará acercarse con la Sociedad de

Alumnos del Departamento de Economía, con el

objetivo de incrementar las participaciones en

este rubro durante el 2016-1.

4.- Impulsar la organización de eventos

culturales, artísticos y académicos por parte

de los estudiantes.

5.- 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.

6.- 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.

7.- Promover la participación estudiantil en

eventos de difusión académica, tales como

programas de televisión y radio.

1.- Crear una Comisión interna del

departamento que brinde asesoría

empresarial y de emprendimiento a los

estudiantes.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

2 2 2 100 8 4 50 200

Se llevaron a cabo dos charlas sobre

emprendimiento a cargo del Lic. Damián

Medina Ituber, Profesor de Negocios

Internacionales del IPN, 1.- Charla 1: E-business

y negociaciones internacionales. 2.- Charla 2:

Asesoría en coaching para Negocios

Internacionales.

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 4 0 0 4 0 0 0

Durante la Semana Nacional de Educación

Financiera, en coordinación con la Delegación

Estatal de CONDUSEF, se contó con la visita

del Director General Adjunto de Banca

Emprendedora de NAFINSA Ing. Tonatiuh

Salinas quien habló a los alumnos de los

beneficios del Programa Crédito Joven donde se

puede acceder a financiamiento a través de la

incubación de un proyecto. Se dará seguimiento

durante el semestre 2016-1.

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.

2 2 0 0 2 0 0 0

Durante la Semana Nacional de Educación

Financiera, en coordinación con la Delegación

Estatal de CONDUSEF, se contó con la visita

del Director General Adjunto de Banca

Emprendedora de NAFINSA Ing. Tonatiuh

Salinas quien habló a los alumnos de los

beneficios del Programa Crédito Joven donde se

puede acceder a financiamiento a través de la

incubación de un proyecto. Se dará seguimiento

durante el semestre 2016-1.

1.2 - Fomento a la

creatividad y a la cultura

emprendedora

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística

y cultural

Programa Operativo Anual 2015

314400 - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

4.-Promover y difundir la participación

estudiantil en la Expo-Feria Comercial que

se organiza anualmente en el departamento.

1.- 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).

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

80 80 0 0 200 280 140 350
Actividad no programada durante el cuarto

trimestre.

2.- Impulsar torneos estudiantiles internos

(béisbol, fútbol, voleibol) que promuevan la

cultura por el deporte, coordinados con la

Sociedad de Alumnos del Departamento de

Economía (SADE).

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
20 5 5 100 20 20 100 100

Participaron dos equipos de fútbol en la Liga

Copa Búho 2015. Cabe señalar que se les apoyó

con uniformes deportivos y varios balones.

3.- 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.

4.- Promover la participación de los

estudiantes en torneos y campeonatos

deportivos de la Universidad.

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.- 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.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

20 20 0 0 50 29 58 145

Se cumplió con la meta anual el tercer trimestre

es cuando se realizan los intercambios

académicos. Se fueron 14 estudiantes de

intercambio y movilidad académica a Canadá,

Francia, Colombia, Argentina, y México para el

semestre 2015-2.

2.-Crear una Comisión de Apoyo y

Asesoría en Movilidad Nacional e

Internacional para los estudiantes,

coordinados con la Dirección de Servicios

Estudiantiles.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica al

año.

4 1 0 0 4 8 200 200

Se cumplió la meta en el tercer trimestre del

año. Se fueron 4 estudiantes de Verano de

Investigación del Programa Educativo de

Licenciado en Economía: JAnice Ariadne León

García 211209330 - Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM) Germán García

Federico 212203862 - Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM) Ernesto Salazar

Segovia 211209793 - Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM) Santiago Robles

Tamayo 213203859 - Universidad Autónoma de

San Luis Potosí.

1.4 - Movilidad nacional

e internacional

1.3 - Promoción de los

deportes y del cuidado

de la salud
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

3.- Difundir a los estudiantes desde los

primeros semestres los Programas de

Verano de la Ciencia.

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 1 0 0 4 0 0 0

No se logró captar estudiantes de otras

instituciones para el Verano de la Ciencia, la

estrategias será promover el registro por parte de 

los académicos del Departamento para que se

registren/activen en el portal de la Academia

Mexicana de Ciencias para la XXVI Verano de

la Investigación Científica 2016.

4.- Difundir y asesorar a los estudiantes

desde los primeros semestres el Programa

Institucional de Movilidad e Intercambio

Académicos (requisitos, becas, exámenes).

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

15 8 0 0 15 63 420 420

Se cumplió con la meta anual el tercer trimestre.

Se fueron 10 estudiantes de movilidad

internacionales, destacando Canadá, Colombia y

Argentina.

5.- Firmar convenios de colaboración

interinstitucionlaes para realizar estancias

académicas.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

2 1 0 0 2 2 100 100

Se inscribieron dos estudiantes al Programa

Educativo de Licenciado en Negocios y

Comercio Internacionales (NCI), ambos

procedentes de la Escuela Superior de

Contabilidad y Administración (ESCA) del

Instituto Politécnico Nacional (IPN), Unidad

Santo Tomás: 215280008 Rodrigo Isaac

Cervantes Mendieta 215280007 Sandra Ventura

Álvarez.

6.- Promover la participación estudiantil en

los programas de movilidad nacional e

internacional.

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que

realizan estancia en sectores

productivos, en otras instituciones de

educación superior o en centros de

investigación al año.

3 2 0 0 3 3 100 100

Se cumplió con la meta anual en el tercer

trimestre. Se fueron de estancia académica tres

estudiantes del posgrado en Integración

Económica: Carlos Francisco Huerta Rivera -

Universidad Nacional Autónoma de México

(UNAM). Samuel Martínez Celaya -

Universidad de Cataluña, Barcelona, España.

Denya Cañez Araiza - Universidad de Cataluña,

Barcelona, España.

7.-Promover la participación estudiantil en

los programas del verano de la ciencia, tales

como Programa Delfín y Academia

Mexicana de Ciencias.

8.- Promover las estancias de investigación

nacionales e internacionales en los

estudiantes de posgrado (maestría y

doctorado).

9.- 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.

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social

1.- Asesorar a los estudiantes para que

participen en el programa institucional de

servicio social comunitario.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
45 45 0 0 105 55 52.38 122.22

Se cumplió la meta en el 3er trimestre. Se

registraron 5 proyectos de servicio social,

Programa de Radio "Economía y Sociedad",

Centro de Asesoría y Emprendimiento Social

(CAFES), Centro de Información y Asesoría

Económica, Coordinación de Programa de

Negocios y Comercio Internacionales y Centro

de Cómputo, los cuales aceptaron 25 estudiantes

de licenciatura.
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- Difundir los proyectos de servicio social

en la modalidad de movilidad

interinstitucional entre los estudiantes por

medio de la Semana del Servicio Social,

coordinados con la Dirección de Servicios

Estudiantiles.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
4 1 0 0 4 4 100 100

Se realizó una Brigada de Servicio Social

Comunitaria en la población de Bahía de Kino

con los pescadores varones durante el semestre

2015-2.

3.- 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.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
70 20 0 0 70 70 100 100

En el Programa Educativo de Licenciado en

Finanzas acreditaron 9 sus Prácticas

Profesionales. En el Programa Educativo de

Licenciado en Economía acreditaron 9 sus

Prácticas Profesionales. En el Programa

Educativo de Licenciado en Negocios y

Comercio Internacionales acreditaron 22 sus

Prácticas Profesionales.

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.- Impulsar la participación estudiantil en

el programa institucional de becas de la

Fundación Educación Superior-Empresa

(FESE).

6.- Promover la firma de convenios de

colaboración con instituciones

gubernamentales y empresas privadas

nacionales e internacionales.

7.- 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.

8.- 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.

9.- 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.- 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.

1.6.1

Número total de planes y programas de

estudio con competencias básicas de

sustentabilidad.

2 2 0 0 2 0 0 0

Actualmente las Comisiones de Reforma

Curricular de los Planes de Estudio de las tres

licenciaturas están trabajando en la adecuación y

actualización de los mismos, se espera tener

resultados para el semestre 2016-1.

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 1 1 100 2 1 50 50

Curso impartido por el Dr. Daniel Alfredo

Revollo Fernández con la temática

"Instrumentos de evaluación e impacto

ambiental" teniendo una duración de 20 horas

lectivas en el mes de Octubre.
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

3.- Elaborar semestralmente un curso-taller

y/o charlas en el departamento que brinden

asesoría sobre temas de igualdad de género

e inclusión social.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social

al año.

2 1 1 100 2 2 100 100

Presentación del Libro "Nuestra Historia

NArcótica" por el Dr. Froylán Enciso del

Colegio de México. Octubre 2015.

4.- Incorporar al menos una asignatura en

el plan de estudios que incluya las

competencias básicas de sustentabilidad en

cada una de las licenciaturas.

1.6.4

Número de trabajos de titulación

presentados sobre temas de

sustentabilidad al año.

5 1 0 0 5 5 100 100 Se cumplió la meta anual en el 3er trimestre.

5.- Promover en los académicos del

departamento el registro de proyectos de

investigación que aborden los temas de

sustentabilidad, equidad de género e

inclusión social.

6.- Promover en los estudiantes de

licenciatura la realización de trabajos de

titulación sobre temas de sustentabilidad,

equidad de género e inclusión social.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Fomentar los mecanismos de discusión

académica colegiada para concretizar la

reforma curricular ante universidades

públicas y privadas que oferten los

programas educativos similares a los

nuestros, así como con asociaciones de

prestigio: ANIDIE, IMEF, CONACE,

COMCE, etc.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

33 33 0 0 33 0 0 0

Durante el año 2015 la Comisión de Reforma

Curricular del Plan de Estudios de Licenciado en

Economía emprendió el Foro de Consulta y

Transformación Académica durante el mes de

noviembre, reuniendo a estudiantes, académicos, 

expertos y egresados.

2.- Incorporar al menos dos asignaturas

optativas especializantes en inglés para fines

específicos (ESP) para los tres programas

educativos de licenciatura.

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de

posgrado, actualizados conforme a los

lineamientos del nuevo Reglamento de

Posgrado y tomando en cuenta su

pertinencia social.

100 100 50 50 100 50 50 50

Se actualizó el Plan de Estudios de la Maestría

en Integración Económica con base en la

Normatividad Institucional, lo anterior como

recomendación del Comité de Evaluación del

Programa Nacional de Posgrados de Calidad

(PNPC). Cabe señalar que dicho programa fue

refrendado en el Padrón de Excelencia de

CONACYT en su última convocatoria. Para el

caso de la Maestría en Comercio Exterior y

Aduanas, esta Jefatura se coordinará con la

División de Ciencias Económicas y

Administrativas con el objetivo de que se

nombre la Comisión respectiva para la Reforma

Curricular de dicho Programa con base en la

Normatividad Institucional.

3.- Reformar y actualizar los tres programas

educativos de licenciatura.

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes
1.- 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.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

30 30 30 100 30 30 100 100

Tras la regularización de los tutores académicos

del Departamento de Economía, la

Coordinadora Departamental de Tutorías asignó

los estudiantes en riesgo a los docentes

encargados de ello.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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2.- 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.

2.2.2

Número de alumnos atendidos en

orientación educativa y psicológica al

año.

40 10 0 0 40 260 650 650 Atendido en trimestres anteriores.

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.

40 10 10 100 40 40 100 100

Los estudiantes asistieron a la Asesoría de Pares

que se imparten en el Edificio 10G, las asesorías

fueron en las asignaturas de Contabilidad y

Matemáticas. El indicador de aprobación del

curso no se tiene, se pretende dar seguimiento

por medio de un Registro de Alumnos

asesorados en el cual se respalden las

actividades y/o acciones emprendidas por los

estudiantes. Se avanzó en el registro.

4.- 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.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
30 10 3 30 30 30 100 100

Maryhela Guadalupe Cruz Ballesteros

212207913, fue beneficiada con la Beca de

Movilidad otorgada por Banco Santander.

Además, se otorgaron dos becas para realización

de prácticas profesionales bajo convenio simple.

5.- Estimular la organización de eventos

académicos organizados por estudiantes.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo

al año.

100 50 0 0 100 100 100 100

Los estudiantes asistieron a la X Semana de

Historia Económica, a la Semana Nacional de

Educación Financiera, y realizaron el viaje de

estudios al Congreso de IMEF Universitario en

la Ciudad de México.

6.- Formar una Comisión para la elaborar

un Manual de Procedimiento para la

organización de eventos académicos.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

3 2 2 100 3 4 133.33 133.33

Curso de Producción y Ejecución y E-business

para Negociadores Internacionales, impartidos

por el Lic. Damián Medina Iturbe, promovidos

por alumnos adscritos a AIESEC. De igual

manera, cursos varios de educación financiera

organizados por alumnos adscritos a IMEF

Universitario.

7.- Impulsar la firma de convenios con

empresas públicas y privadas.
2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

4 2 1 50 4 4 100 100

Los estudiantes organizaron los siguientes

eventos académicos: 1. Charlas sobre E-business

para el negociador internacional, Productividad

y Ejecución, y Asesoría en Coaching a cargo del

Lic. Damián Medina Iturbe, Profesor de

Negocios Internacionales del Instituto

Politécnico Nacional (IPN): 26 y 27 de

Noviembre. 2. Charlas sobre "Lo que no te

enseñaron sobre el dinero, a cargo del Lic. Alán

Cadena Ramírez, el 25 de noviembre.
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8.- Promover cursos extracurriculares-

remediales de asesoría de pares en los

cursos de Matemáticas, Contabilidad,

Estadística e Inglés.

2.2.8

Número total de alumnos de

licenciatura que participan en proyectos

de investigación a cargo de profesores.

12 12 12 100 12 12 100 100

Se aprobaron 3 proyectos de investigación en el

marco de la Convocatoria 2015 de la División

de Ciencias Económicas y Administrativas: 1.

Diagnóstico y medición del impacto social y

medio ambiental: el caso del Río Sonora. 2. La

Dinámica de la Innovación y el Conocimiento en

la Nueva Economía: Un primer diagnóstico para

México y Sonora. 3. Integración económica y el

financiamiento de infraestructura: El caso del

Banco Asiático de Desarrollo (BAsD.) En

dichos proyectos se incluyeron a tres estudiantes

de licenciatura. Además, se registraron tres

proyectos ante el H. Consejo Divisional: 1.

Procesos de integración en el continente

americano: estudio comparativo del TLCAN y el

MERCOSUR. 2. Sonora: Crecimiento,

Especialización y Empleo. 3. Factores

determinantes que influyen en la intención de

compra de vinos de mesa. Un análisis vía catas

sensoriales. En dichos proyectos se incluyeron a

dos estudiantes de licenciatura.

9.- Promover la creación de cursos

extracurriculares afines al área

profesionalizante de cada una de las

carreras organizados por los alumnos.

10.- Promover en los académicos del

Departamento el registro de proyectos de

investigación que aborden los temas de

sustentabilidad, equidad de género e

inclusión social.

11.- 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.

12.- Vincular al Departamento de

Economía en cuanto a la elaboración de los

cursos remediales con los Departamentos

de Lenguas Extranjeras, Contabilidad y

Matemáticas.

2.3 - Servicios de apoyo

académico

1.- Correlacionar el material bibliográfico

de la Biblioteca de Economía y la

Biblioteca Central Universitaria (BCU).

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.

9 9 9 100 9 9 100 100

Se adquirió acervo bibliográfico para los tres

programas educativos, lo anterior con base en

las observaciones y recomendaciones del

Consejo Nacional para la Acreditación de la

Ciencia Económica, A.C. (CONACE). Además,

se compró materia bibliográfica en inglés, así

como bases de datos y software especializado.

2.- Gestionar apoyos externos para la

adquisición de bases de datos de

información estadística.

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

10 10 10 100 10 10 100 100

Se publicó un volumen de la Revista Tendencias

Económicas, el segundo número está en

proceso. Cabe destacar, que se consiguió el

ISSN y el SSN (formato electrónico) para la

publicación en mención ante el Instituto

Nacional de Derechos de Autor.
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3.- Gestionar apoyos externos para la

adquisición de equipo de cómputo.
2.3.3

Porcentaje de incremento en los accesos

a las bases de datos respecto al año

anterior.

6 6 6 100 6 6 100 100

Los estudiantes de licenciatura y posgrado tienen

acceso a las siguientes bases de datos: 1.- Trade

Wizard. 2.- IQOM, Inteligencia Comercial. 3.-

Los recursos electrónicos de la Biblioteca

Digital. NOTA: Se renovaron las bases de datos

electrónicas.

4.- Gestionar apoyos externos para la

adquisición de publicaciones impresas y

digitales.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

70 70 70 100 70 70 100 100

Se cuenta con dos salas de cómputo disponibles

para los servicios de apoyo académico, en las

cuales se imparten asignaturas que requieren de

software especializado. Cabe destacar, que se

está habilitando una sala de cómputo para el

Posgrado en Integración Económica, en el aula

205, Edificio 10H. Se realizó la instalación de

puertos de red para acceso a internet de los

equipos, así como revisiones por parte de la

Dirección de  Infraestructura.

5.- Gestionar apoyos externos para la

adquisición y/o donación de material

bibliográfico.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
6 2 0 0 6 6 100 100 Softwares adquiridos en trimestres anteriores.

6.- Realizar un análisis de la conectividad

de red inalámbrica (intensidad de

recepción) de las áreas de trabajo acorde a

las necesidades de los docentes,

investigadores, estudiantes y personal

administrativo.

7.- 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.

8.- 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.

9.- Realizar un análisis de los puntos de red

de las áreas de trabajo acorde a las

necesidades de los docentes, investigadores,

estudiantes y personal administrativo.

10.- Realizar un análisis del acervo

bibliográfico impreso y digital de la

Biblioteca de Economía.

11.- Realizar un análisis del equipo de

cómputo del Departamento (e.g. capacidad

de memoria RAM y disco duro (HD), y

antigüedad).

12.- Realizar una análisis de licencias de

software especializado por programa

educativo, tales como análisis estadísticos y

econométrico (AMOS, E-Views, EQS,

PLS, STATA, SPSS), análisis de mercados

y comercio exterior (IQOM, TradeWizard,

TradeMap, etc.) y análisis financiero y

bancario (simuladores financieros).
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2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares 1.- Asesorar a los estudiantes en cuanto a

los programas institucionales prioritarios de

la Universidad, tales como Tutorías,

Servicio Social y Prácticas Profesionales.

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 0 0 79 0 0 0
A la espera de análisis por parte de la Dirección

de Planeación.

2.- Asignar un tutor académico a cada

estudiante para que lo asesore en su trabajo

de titulación.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

12 12 0 0 12 0 0 0
A la espera de análisis por parte de la Dirección

de Planeación.

3.- 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.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 77 77 0 0 77 0 0 0
A la espera de análisis por parte de la Dirección

de Planeación.

4.- 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.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 61 61 0 0 61 0 0 0
A la espera de análisis por parte de la Dirección

de Planeación.

5.- 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.).

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
10 10 0 0 10 0 0 0

A la espera de análisis por parte de la Dirección

de Planeación.

6.- Elaborar un Manual de Procedimiento

para la 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 0 0 35 0 0 0
A la espera de análisis por parte de la Dirección

de Planeación.

7.- Fomentar la participación de los

estudiantes en los cursos intensivos de

inglés, coordinados 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).

30 30 0 0 30 0 0 0
A la espera de análisis por parte de la Dirección

de Planeación.

8.- Formar una Comisión para la elaborar

un Manual de Procedimiento para la

Titulación.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

114 114 0 0 114 0 0 0
A la espera de análisis por parte de la Dirección

de Planeación.

9.- 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.

10.- Implementar un curso taller de

comprensión de lectura y redacción de

textos universitarios para todos los

programas educativos del departamento.
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11.- Incorporar a los estudiantes en los

proyectos de investigación para que realicen

sus tesis y tesinas.

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.- Promover la participación estudiantil

en los cursos intensivos de inglés,

coordinada con el Departamento de

Lenguas Extranjeras.

1.- Crear un curso extracurricular de

preparación para EGEL dirigido a los

estudiantes de los últimos semestres de las

tres licenciaturas. 

2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

1 1 0 0 1 0 0 0

Se coordinarán la Jefatura del Departamento con

la División de Ciencias Económicas y

Administrativas para nombrar la comisión

respectiva. Se considera que la Licenciatura en

Negocios y Comercio Internacionales es la más

adecuada para cumplir con este requisito.

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.
1 1 1 100 1 1 100 100

45 estudiantes de la Licenciatura en Negocios y

Comercio Internacionales presentaron sus

exámenes, aprobando 35 de ellos, de los cuales

3 obtuvieron el testimonio de Sobresaliente.

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.

1 1 1 100 1 1 100 100

Se cuenta con el Examen Intermedio de

Licenciatura (EXIL) en la Licenciatura en

Negocios y Comercio Internacionales.

4.- Gestionar ante la instancia

correspondiente que el EGEL sea requisito

obligatorio de egreso.

5.- Gestionar la aplicación transversal y

diagnósticos de CENEVAL en las tres

licenciaturas del Departamento,

coordinados con la Dirección de

Fortalecimiento y Desarrollo Académico.

6.- Incorporar al menos un programa

educativo de licenciatura al Padrón de Alto

Rendimiento de CENEVAL.

7.- Involucrar a docentes del departamento

en los cursos de diseño y validación de

reactivos ante CENEVAL.

8.- Organizar curso para la aplicación del

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.- 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.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

64 64 0 0 64 0 0 0
Estamos a la espera de la entrega formal de las

observaciones de los evaluadores de CIEES.

2.5 - Evaluación externa

del aprendizaje de

alumnos y egresados
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2.- 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).

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

100 100 0 0 100 0 0 0

El próximo año, se espera la visita de CACECA

para evaluar la licenciatura en Negocios y

Comercio Internacionales y CONACE para

evaluar las Licenciaturas en Economía y

Finanzas.

3.- Crear una Comisión de Acreditación

Internacional para el Programa Educativo

de Licenciado en Negocios y Comercio

Internacionales (NCI).

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

3 3 3 100 3 3 100 100

El semestre entrante, 2016-1, se contará con la

visita de evaluadores de CACECA para la

Licenciatura en Negocios y Comercio

Internacionales y CONACE para las

Licenciaturas en Economía y Finanzas.

4.- Crear una Comisión de Acreditación

para el Programa Educativo de Licenciado

en Negocios y Comercio Internacionales

(NCI) ante las CIEES.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67

Esperamos los resultados de las evaluaciones de

la Licenciatura en Negocios y Comercio

Internacionales.

5.- Dar cumplimiento a las observaciones

de las acreditaciones y reacreditaciones que

fueron señaladas por CIEES, CONACE y

PROFOCIE.

2.6.5

Número total de programas de estudio

de licenciatura con acreditación

internacional.

1 1 0 0 1 0 0 0

Se coordinarán la Jefatura de este Departamento

y la División de Ciencias Económicas y

Administrativas esperando obtener una

acreditación internacional, observando que la

más viable es la Licenciatura en Negocios y

Comercio Internacionales.

6.- Gestionar cursos de certificación para

estudiantes egresados.

7.- Incorporar al menos el programa de

licenciatura en Negocios y Comercio

Internacionales (NCI) a programas

acreditación internacional.

8.- Incorporar los tres programas de

licenciatura a los programas acreditación

nacional.

9.- Promover la certificación disciplinaria

de los profesores-investigadores.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer políticas de ingresos 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.

929 929 950 102.26 929 950 102.26 102.26 Meta cumplida. Se espera mantener el indicador.

2.- Fortalecer la relación con el sistema de

educación media superior para mejorar la

información profesiográfica y la orientación

vocacional.

3.2.3
Porcentaje de la matrícula de educación

superior inscrita en el nivel posgrado.
8 8 3 37.5 8 3 37.5 37.5

Se inscribieron 24 alumnos de posgrado, siendo

7 en la maestría en Integración Económica y 17

en la maestría en Comercio Exterior y Aduanas.

Se estrecharán acuerdos entre las

Coordinaciones, División y Jefatura, para

diseñar estrategias que permitan la mayor

captación de estudiantes.

3.- Llevar a cabo estudios de demanda

educativa.

4.- Realizar estudios que determinen la

capacidad instalada y las necesidades

futuras de crecimiento de infraestructura

física de acuerdo a las políticas de ingresos

fijadas.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.2 - Revisión,

reestructuración y

ampliación selectiva de

la matrícula

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados
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1.- Gestionar al menos dos asignaturas

optativas especializantes en modalidad

virtual en el marco de la reforma curricular

para los tres programas de licenciatura.

3.4.1

Número total de programas educativos

reconvertidos a la modalidad mixta y no

presencial

1 1 0 0 1 0 0 0

Se coordinarán trabajos de esta Jefatura con la

División de Ciencias Económicas y

Administrativas y la Dirección de Innovación

Educativa.

2.- 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.

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las

modalidades no presenciales y mixtas al

año.

1 1 0 0 1 0 0 0

Se coordinarán trabajos de esta Jefatura con la

División de Ciencias Económicas y

Administrativas y la Dirección de Innovación

Educativa.

3.- Realizar un estudio de mercado y

factibilidad para la nueva oferta educativa

de licenciatura bajo la modalidad mixta y no

presencial.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

2 2 1 50 2 1 50 50
Se espera programar este tipo de cursos el

próximo semestre.

4.- Realizar un estudio de mercado,

factibilidad y detención de necesidades para

la nueva oferta educativa de licenciatura

bajo la modalidad mixta y no presencial.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 97 100 97 97 100 100

Se cuenta con el mismo porcentaje de PTC con

posgrado. Cabe señalar que el pasado 17 de

diciembre de 2015, el académico Armando

Moreno Soto, obtuvo el grado de Doctor por el

Colegio de Sonora AC.

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 68 97.14 70 68 97.14 97.14

Al doctorarse el académico Armando Moreno

Soto, logró subirse el porcentaje de docentes con 

el grado de Doctor. Se continuará incentivando a

los profesores para que obtengan este grado.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
45 45 0 0 45 20 44.44 44.44

Se hablará con los Presidentes de Academia para 

la próxima implementación de este tipo de

cursos.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
20 20 0 0 20 15 75 75

Existen 15 profesores, integrantes de las

Comisiones de Reforma Curricular a los Planes

de Estudios de las Licenciaturas en Economía y

Finanzas, quienes tienen asignado un asesor por

parte de la Dirección de Innovación Educativa.

Dicho asesor, está capacitando a los académicos

en el modelo educativo y curricular.

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

35 35 0 0 35 20 57.14 57.14

Se realizó el curso Nuevas Tecnologías de

Educación y Fomento a las Habilidades de la

Investigación a través de la Docencia, a los

cuales asistieron 20 PTC.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 0 0 100 0 0 0

Los tres profesores que se incorporaron el

semestre 2015-2 deberán recibir capacitación

por parte de la Dirección de Innovación

Educativa.

4.2 - Desarrollo y

renovación de la planta

docente con criterios de

mérito académico

1.- Fomentar la elaboración de proyectos de

investigación que incorpore al menos cinco

PTC y dos estudiantes por medio de la

gestión de recursos en convocatorias

internas y externas.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 65 65 61 93.85 65 61 93.85 93.85

De acuerdo a los resultados de la convocatoria

PRODEP 2015 17 de 28 profesores cuentan con

este perfil. Se invitará a los profesores, por parte

de la Jefatura, para que cumplan con los

requisitos que marca el Programa.

2.- Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico locales y

nacionales que incluya al menos tres PTC.

4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

4 4 0 0 4 0 0 0

Esta Jefatura hablará con los Presidentes de

Academia para coordinar actividades con el

objetivo de incrementar el intercambio,

cooperación y movilidad nacionales

3.- 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.

4.2.3

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad internacionales al año.

1 1 1 100 1 1 100 100

La M. C. María Luisa Rivera Basquez, realizó

una estancia de investigación en la Universidad

Pública de Navarra, España, durante el mes de

diciembre de 2015.

4.- Gestionar las firma de convenios de

colaboración con universidades, centros de

estudio e investigación nacionales.

4.2.4
Número de PTC en intercambio

académico intrainstitucional al año.
2 2 0 0 2 0 0 0

Se buscará incentivar a los docentes del

departamento para realizar este tipo de

actividades durante el 2016.

5.- Gestionar recursos por medio de las

convocatorias externas de movilidad de

docentes ante la Academia Mexicana de

Ciencias y CONACYT.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

1 1 0 0 1 0 0 0

Se concretó la llegada del Dr. Carlos Pacheco de

CINVESTAV del Instituto Politécnico Nacional,

quien estará en funciones como profesor

visitante durante los semestres 2016-1 y 2016-2.

6.- Impulsar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico internacionales

que incluya al menos a tres profesores-

investigadores.

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil.
1 1 0 0 1 1 100 100 Actividad concretada en el trimestre 3.

7.- Impulsar la publicación de libros

colectivos por medio de los cuerpos

académicos, coordinado por sus líderes.

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 creación de cuerpos

académicos.

10.- Promover la incorporación de docentes

de universidades, centros de estudios y de

investigación tanto nacional como

internacional en el departamento,

coordinados con la Dirección de Recursos

Humanos y la Dirección de Investigación y

Posgrado.
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11.- Promover la incorporación de

profesores-investigares en redes académicas

de investigación tanto nacionales como

internacionales.

12.- Promover la participación de los

académicos en estancias de docencia e

investigación.

13.- Promover y apoyar la publicación,

dirección conjunta, y gestión entre

académicos de tiempo completo.

14.- 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.

15.- 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.

16.- Realizar un análisis de proyección de

formación docente en áreas específicas

disciplinares.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 - Proyectos de

investigación científica

orientados a apoyar el

desarrollo económico,

social y cultural del

estado y del país

1.- Establecer una red de colaboración con

los sectores públicos y privados para

financiera la investigación y el desarrollo de

proyectos.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
4 4 9 225 4 9 225 225

Se registró el siguiente proyecto externo:

“Determinación del precio del servicio de agua

en el acueducto Independencia: Análisis

económico y financiero del servicio” que estará

bajo responsabilidad del Dr. Carlos Germán

Palafox Moyers. Convenio de Colaboración

Específico FOOSSI-UNISON-No. 01-2015.

2.- Fomentar la elaboración de proyectos de

investigación que incorpore al menos cinco

PTC y dos estudiantes por medio de la

gestión de recursos en convocatorias

internas y externas.

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 5 125 4 5 125 125

Se registró el siguiente proyecto externo:

“Determinación del precio del servicio de agua

en el acueducto Independencia: Análisis

económico y financiero del servicio” que estará

bajo responsabilidad del Dr. Carlos Germán

Palafox Moyers. Convenio de Colaboración

Específico FOOSSI-UNISON-No. 01-2015.

3.- Fomentar la elaboración de proyectos de

investigación que incorpore al menos cinco

PTC 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.).

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
4 4 0 0 4 4 100 100 Meta alcanzada en trimestres anteriores.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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4.- Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico locales y

nacionales que incluya al menos tres PTC.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

2 2 0 0 2 2 100 100

Se cumplió con la meta en trimestres anteriores.

Cabe señalar que están siete proyectos en

proceso.

5.- 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.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
2 2 1 50 2 1 50 50

Proyecto “Determinación del precio del servicio

de agua en el acueducto Independencia: Análisis

económico y financiero del servicio” que estará

bajo responsabilidad del Dr. Carlos Germán

Palafox Moyers. Convenio de Colaboración

Específico FOOSSI-UNISON-No. 01-2015.

6.- 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

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

8 8 8 100 8 8 100 100

Los resultados de la Convocatoria 2015 del

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) dio

nombramiento a dos académicos: Dr. Roberto

Ramírez Rodríguez Dr. Arturo Robles Valencia

7.- 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.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

1 1 0 0 1 1 100 100

Se incorporó el Dr. Arturo Robles Valencia,

como Profesor de Tiempo Completo

Determinado, bajo la modalidad de ingreso por

Retención de CONACYT, en la segundo

convocatoria. Ante la disponibilidad de plazas

por jubilación se procederá a buscar candidatos

que cumplan con los requisitos de las

Convocatorias de CONACYT, o con los

mecanismos de ingreso a la Institución

considerados en el Estatuto al Personal

Académico.

8.- 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.

9.- Impulsar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico internacionales

que incluya al menos a tres profesores-

investigadores.

10.- Impulsar la publicación de libros

colectivos por medio de los Cuerpos

Académicos, coordinado por sus líderes.

11.- Incentivar la participación de los

docentes e investigadores en eventos

académicos nacionales e internacionales con 

la elaboración y presentación de ponencias

académicas.

12.- Promover la creación de cuerpos

académicos.

13.- Promover la incorporación de

profesores-investigares en redes académicas

de investigación tanto nacionales como

internacionales.
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14.- Promover y apoyar la publicación,

dirección conjunta, y gestión entre

académicos de tiempo completo.

15.- 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.

16.- 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.

17.- Realizar un análisis de proyección de

formación docente en áreas específicas

disciplinares.

1.- Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico en revistas

arbitradas nacionales e internacionales que

incluya al menos tres PTC.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 2 1 50 2 3 150 150

Conferencia Magistral del Dr. Jorge Carrillo

Viveros. ¿Innovación con inclusión social?

análisis de las empresas multinacionales en

México.

2.- Formar una Comisión que elabore un

Catálogo de Revistas Arbitradas en el área

del docente.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

8 8 0 0 8 8 100 100
Se cumplió con la meta en los trimestres

anteriores.

3.- 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.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

12 12 4 33.33 12 12 100 100
Se presentaron 4 ponencias en congreso

académicos 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.

5.5 - Evaluación de

resultados e impacto de

la investigación
1.- Determinar la pertinencia de los

proyectos acorde a las líneas de

investigación, y el impacto de las

investigaciones mediante el índice de citas,

patentes, nuevas empresas creadas,

publicaciones y convenios, entre otros.

5.5.1

Número de informes divisionales de

evolución e impacto de la investigación

al año.

1 1 0 0 1 1 100 100

El informe de investigación divisional está en

proceso de elaboración. Los principales avances

son la organización de un Foro Divisional para

que los académicos de la DCEA presenten sus

ponencias de investigación, las cuales se

desprenden de sus proyectos registrados ante el

Consejo Divisional.

5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación
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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:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67

Con la contratación de nuevos PTC, se espera la

configuración de nuevo Cuerpo Académicos, el

cual se registrará en la próxima Convocatoria

PRODEP "Cuerpos Académicos". Actualmente,

existen dos CA en el Departamento.

2.- Promover y apoyar la publicación,

dirección conjunta, y gestión entre

académicos de tiempo completo.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67

Actualmente, existen dos Cuerpos Académicos

(CA) en el Departamento. Un CA Consolidado y

otro en Consolidación. Se espera que con la

contratación de nuevos PTC se configuren por lo

menos un CA.

3.- Impulsar la publicación de libros

colectivos, artículos de investigación y

ponencias académicas por medio de los

Cuerpos Académicos, coordinado por sus

líderes.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

45 45 46 102.22 45 46 102.22 102.22

Existen 8 PTC pertenecientes al CA Procesos de

Integración Económica y 4 al CA Desarrollo

Municipal y Regional, siendo un total de 12,

además de un profesor que pertenece al CA

"Desarrollo regional y empresarial", totalizando

13 de 28 (43%). Se buscará la creación de un

tercer CA durante el año 2016.

4.- Promover la creación de Cuerpos

Académicos para incorporar a profesores-

investigadores del departamento.

6.2 - Ampliación de

redes de intercambio

estatal, nacional e

internacional 1.- Apoyar a los CA con recursos

económicos y materiales para participar en

las redes.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
1 1 0 0 1 0 0 0

Los Cuerpos Académicos están analizando la

posibilidad de incorporarse a redes temáticas de

colaboración con CA nacionales, como

recomendación de PRODEP en el último

dictamen emitido. Al respecto, esta Jefatura se

coordinará con la Dirección de División para

diseñar y aplicar políticas de entrada a estas

redes.

2.- Promover la incorporación de los

Cuerpos Académicos a redes de

colaboración registradas en SEP-PRODEP.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.1 - Fortalecimiento y

reconocimiento de

cuerpos académicos
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3.- Difundir entre los líderes académicos de

los CA las convocatorias de ingreso a las

redes de colaboración.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Fomentar la participación de los

estudiantes de posgrado en estancia de

investigación nacionales e internacionales,

por medio de convocatorias externas

(CONACYT, COECYT, SEP, etc.).

7.1.1

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).

73 73 0 0 73 0 0 0
A la espera de análisis por parte de la Dirección

de Planeación.

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).

68 68 0 0 68 0 0 0
A la espera de análisis por parte de la Dirección

de Planeación.

3.- Gestionar y someter a consideración de

la instancia correspondiente la titulación por

medio de proyectos de inversión para el

posgrado profesionalizante.

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.

4 4 7 175 4 7 175 175

Los estudiantes de nuevo ingreso a la Maestría

en Integración Económica deben estar en

congruencia con las líneas de investigación que

persigue el Posgrado y sus profesores.

4.- Formar una Comisión para la elaborar

un Manual de Procedimiento para la

Titulación de Posgrado Profesionalizante y

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.- Impulsar la participación de los

estudiantes de posgrados en eventos

académicos con ponencias de investigación.

7.- Someter semestralmente el trabajo de

investigación ante el Comité de Tesis de

maestría o doctorado.

7.2 - Evaluación y

registro de posgrados en

el PNPC del CONACYT

1.- Crear una Comisión para evaluar los

requisitos fundamentales para la

incorporación de un programa de posgrado

en categoría de competencia internacional.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
33 33 33 100 33 33 100 100

Actualmente, la Maestría en Integración

Económica pertenece al PNPC y tras la pasada

convocatoria refrendo su pertenencia.

2.- Incorporar al menos un programa de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
0 0 33 0 0 33 0 0

La Maestría en Integración Económica avanzó

del nivel Reciente creación al nivel En

desarrollo.

3.- Incorporar paulatinamente los

programas de posgrado de investigación y

profesionalizante al Programa Nacional de

Posgrados de Calidad (PNPC).

7.2.3

Número total de programas de posgrado

en categoría de competencia

internacional.

1 1 0 0 1 0 0 0

No existen programas de posgrado en la

categoría de competencia internacional. La

Jefatura estrechará comunicación con las

coordinaciones de posgrados para cumplir con

los elementos que permitan llegar a este nivel

próximamente.

4.- Crear una Comisión para incorporar

paulatinamente los programas de posgrado

al PNPC.

7.1 - Fortalecimiento e

integración del posgrado

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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5.- Incorporar paulatinamente los

programas de posgrado al Programa

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

40 40 0 0 40 89 222.5 222.5

El Centro de Asesoría Financiera y

Emprendimiento Social (CAFES), atendió y

asesoró a 44 proyectos productivos (INAES) y

proyectos de coinversión social (Indesol-

Sedesol), para que se sometieran a evaluación en

el marco de las convocatorias federales. Se

cumplió la meta en trimestres anteriores.

2.- 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.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

bajo convenio realizados al año.
2 2 1 50 2 1 50 50

Proyecto “Determinación del precio del servicio

de agua en el acueducto Independencia: Análisis

económico y financiero del servicio” que estará

bajo responsabilidad del Dr. Carlos Germán

Palafox Moyers. Convenio de Colaboración

Específico FOOSSI-UNISON-No. 01-2015.

3.- Impulsar la creación del Observatorio

Ciudadano de Violencia y Seguridad

Pública.

4.- 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).

8.2 - Servicios de apoyo

a los estratos más

vulnerables de la

comunidad

1.- 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.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

8 8 0 0 8 3 37.5 37.5

Esta Jefatura se coordinará con los Presidentes

de Academia para ver la pertinencia de

acercarse más a la sociedad civil por medio de

este tipo de servicios.

2.- 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.

3.- Gestionar proyectos de vinculación bajo

convenios con empresas, instituciones

gubernamentales y centros de estudios

nacionales e internacionales.

8.3 - Fortalecimiento de 

la educación continua
1.- Impulsar y gestionar diplomados y

cursos semestrales e inter-semestrales que

impartan profesores-investigadores,

empresarios, y/o funcionarios públicos

externos para actualización didáctica y

disciplinar de los docentes del

departamento.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

80 80 40 50 80 85 106.25 106.25

Asistencia de público en general a la Semana

Nacional de Educación Financiera organizada

por el la CONDUSEF en coordinación con el

departamento.

Avance acumulado
Avances

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
Avance en el trimestre
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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 3 0 0 3 0 0 0

Se buscarán convenios de redes temáticas de

PRODEP y se continúa en pláticas con

Corporativo Coppel esperando sea concretado

en el primer trimestre del año.

2.- Gestionar la firma de convenios de

colaboración con colegios de profesionistas.

3.- Gestionar la firma de convenios de

colaboración con instituciones

gubernamentales.

4.- Gestionar la firma de convenios de

colaboración académica con universidades,

centros de estudios y de investigación.

5.- Gestionar la firma de convenios de

colaboración con organizaciones no

gubernamentales, asociaciones civiles, IAP.

1.- Formar una Comisión de Actividades

Académicas dirigida a Centros Educativos

del Estado.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos

del estado al año.

4 4 1 25 4 7 175 175

Por medio de los estudiantes del departamento

que pertenecen a IMEF Universitario, y en

colaboración con CONDUSEF y Cultura

Financiera Mexicana, se llevaron a cabo 1

Pláticas de Cultura Financiera a los niños de

quinto y sexto de primaria en la Ciudad de

Hermosillo.

2.-Participar en las ferias de oferta

educativa de las instituciones de educación

media superior.

3.- Formar una Comisión de Apoyo a

Docentes de Centros Educativos del Estado.

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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 - Preservación del

patrimonio histórico,

cultural y artístico

1.- Impulsar la participación de la Iniciativa

ECO-Búho y la Sociedad de Alumnos del

Departamento de Economía (SADE) en el

rescate del patrimonio cultural de la

Universidad.

9.1.1

Número de actividades para el rescate

del patrimonio cultural universitario al

año.

1 1 0 0 1 0 0 0

Se espera que el próximo 2016 se puedan

realizar actividades de rescate al Mural Histórico

del Departamento de Economía, ubicado en el

edificio 10 H.

9.2 - Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística

1.- Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico en revistas con

registro ISSN tanto nacionales como

internacionales que incluya al menos tres

PTC.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 2 2 5 250 2 10 500 500
Se registraron 5 publicaciones de libros durante

el cuarto trimestre.

Avance acumulado
Avances

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
Avance en el trimestre
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2.- Incentivar la participación de los

docentes en la publicación de libros con

pares académicos nacionales e

internacionales.

9.2.4
Porcentaje de publicaciones de libros en

coedición.
100 100 100 100 100 100 100 100

Las publicaciones por lo general se realizan en

coedición.

3.- Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico en revistas

nacionales con registro CONACYT que

incorpore al menos tres PTC

9.2.5
Número total de publicaciones

periódicas con registro de ISSN.
1 1 1 100 1 1 100 100

Cabe destacar, que la revista periódica

"Tendencia Económicas" que edita el

Departamento, recientemente obtuvo el registro

el SSN e ISSN por parte del Instituto Nacional

de Derechos de Autor.

4.- Incorporar la Revista Tendencias

Económicas al ISSN.
9.2.7

Porcentaje de revistas arbitradas e

indexadas.
100 100 0 0 100 0 0 0

Tras conseguir el registro del ISSN, se pretende

arbitrar e indizar la Revista de Tendencias

Económicas, para lo cual el Comité Editorial

está trabajando en los requisitos

correspondientes.

5.- Promover la participación de los

docentes en la publicación de textos

académicos.

6.- Impulsar la publicación de libros

colectivos por medio de los Cuerpos

Académicos, coordinado por sus líderes.

7.-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 PTC.

8.- Incentivar la participación de los

docentes en la publicación de libros con

pares académicos nacionales e

internacionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 25 25 25 100 25 25 100 100

Se trabajó en la digitalización de formatos para

las solicitudes recurrentes por parte de docentes

y alumnos del departamento. Se encuentran en la

página web.

2.- Optimizar y simplificar vía la página

oficial del Departamento de Economía los

trámites tanto para alumnos como para

maestros.

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

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos
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Indicador Indicadores de resultados Meta
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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.

90 90 45 50 90 45 50 50
Se capacitó una nueva Operadora de Programa

para mejorar su manejo de SIIA.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.
15 15 15 100 15 15 100 100

Se incrementó el porcentaje de recursos propios,

al regularizar el cobro de impresiones en el

Centro de Computo, para ello, se solicitó una

Cuenta de Ingresos Propios "Impresiones" ante

la Contraloría, además, se solicitaron las boletas

de pago a Tesorería para realizar el

procedimiento de depósito.

2.- Incrementar los ingresos propios de la

institución provenientes de proyectos,

cuotas y servicios de vinculación.

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.
90 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11

Todos los grupos programados en el semestre

2015-2 se crearon de acuerdo a las políticas

institucionales.

2.- Lograr una administración responsable

de los recursos otorgados a la Universidad,

con el propósito de aumentar la capacidad

de atención de las necesidades

institucionales.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
100 100 100 100 100 100 100 100 Presupuesto ejercido en tiempo y forma.

3.- lograr un mejor uso y distribución de los

recursos, a fin de incrementar los apoyos a

áreas prioritarias de la institución.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
95 95 95 100 95 95 100 100

Se ha procurado hacer la mayor cantidad de

compras en el almacén exceptuando las que no

hay en existencia en el mismo.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.2 - Evaluación y

seguimiento de la

gestión 1.- Elaborar un programa interno de

supervisión y monitoreo del ejercicio del

gasto ejercido de forma trimestral de cada

uno de los proyectos aprobados en el

departamento.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las

metas establecidas en el Plan de

Desarrollo Institucional.

100 100 85 85 100 85 85 85
Los resultados han sido mixtos, se estima un

cumplimiento del 85%.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de recursos

extraordinarios.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se cumplió en tiempo y forma.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.1 - Uso del suelo y

gestión sustentable de la

infraestructura física

1.- Elaborar un programa interno de

conservación y mantenimiento de los

edificios del departamento y vigilar su

implementación.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

3 3 3 100 3 3 100 100

Se ha brindado atención a los 3 edificios, 10 H,

10 J y 10 L. la Secretaría Administrativa del

departamento trabaja de cerca con el área de

Infraestructura para hacer las mejoras necesarias

y preventivas que se requieran.

1.- Establecer políticas de adquisiciones,

reducción, reuso y reciclaje de insumos de

la institución.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

7 7 7 100 7 7 100 100

Se ha procedido a solventar los desperfectos

eléctricos con los que contaban los tres edificios

del departamento. Ha habido acercamientos con

el área de Infraestructura para privilegiar el uso

de lámparas incandescentes que utilicen focos

ahorradores de energía así como el uso de

interruptores solares que permitan el uso de

lámparas únicamente en horario nocturno.

2.- Participar en la elaboración de 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.

7 7 7 100 7 7 100 100

La Secretaría Administrativa del departamento

organizó reuniones con el equipo de conserjes

para eficientar el uso de los recursos, incluido el

consumo de agua. Estamos en espera de un Plan

Divisional que promueva y concientice entre los

universitarios el buen uso de los baños,

priorizando el buen uso del líquido.

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.
40 40 40 100 40 40 100 100

El Programa EcoBúho confina las baterías

(pilas) en depósitos especializados en los

edificios 10H y 10L del Departamento. Se dará

continuidad durante los semestres 2016-1 y

2016-2, invitando a los alumnos al adecuado

desecho de los residuos peligrosos.

1.- Definir y difundir la normatividad vial e

implementar una estructura de señalización

vial.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

50 50 50 100 50 50 100 100
No se programó actividad para el tercer

trimestre.

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.

50 50 50 100 50 50 100 100

El edificio 10 L se encuentra correctamente

señalizado. Existen correcciones por realizar en

los edificios 10 H y 10 J que serán

implementadas durante el primer trimestre del

2016.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad
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3.- Implementar proyectos para la detección

oportuna de incidentes en áreas comunes,

bibliotecas, laboratorios y talleres para el

establecimiento de rutas de evacuación y

escape ante situaciones de riesgo.

4.- Llevar a cabo campañas de difusión para 

la prevención de accidentes, delitos y

siniestros entre la comunidad universitaria.

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 este aspecto, se han impartido charlas y talleres de Educación y Cultura Financiera a estudiantes de quinto y sexto de primaria en colaboración con IMEF Universitario, CONDUSEF y Cultura Financiera Mexicana. 

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 (Convenio), 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 (agosto de 2015), como una de las observaciones y recomendaciones de la Comisión del Programa Nacional de

Posgrados de Calidad (PNPC), de CONACYT. Dicho programa se refrendó el PNPC ante CONACYT.  

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En el segundo trimestre, se realizó el x Semana de Historia Económica del Norte de México (septiembre), en cual se congregaron académicos y especialistas en historia económica de los empresarios del norte y noroeste de México, cabe señalar que se realizó en coordinación con

El Colegio de Sonora (Colson). Además, se realizaron Brigadas de Servicio Social Comunitario, principalmente al Río Sonora por la contaminación que experimentó en agosto de 2014. También, los estudiantes asistieron al Congreso IMEF Universitario en la Ciudad de México

(Actividades registrada en Culturest). En el tema de sustentabilidad como estrategia transversal, se han impartió el curso "Instrumentos de evaluación e impacto ambiental", en donde les da a conocer técnicas y metodologías que permiten ir a un análisis sobre ese campo de

estudio, y en el que da especial énfasis a la valoración económica de los recursos naturales, el instructor fue el Dr. Daniel Alfredo Revollo Fernández, Profesor de la UNAM. También se llevó a cabo la Semana Nacional de Educación Financiera 2016, en la cual participaron 20

conferencistas regionales y nacionales en las áreas de negocios y finanzas, cabe destacar que nos coordinamos con la Delegación Estatal de CONDUSEF.

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). Recientemente, se incorporó el Dr. Arturo Robles Valencia como nuevo PTC determinado baja la modalidad citada, el académico sometió su CVU al Sistema Nacional de Investigadores, se le otorgó la

distinción de Candidato. En el caso de PRODEP, se incrementó el porcentaje de docentes con el Reconocimiento de Perfil Deseable (17 de 29, 58.62%) en la pasada Convocatoria 2015, Además, la Dra. María del Carmen Rodríguez López, se incorporó como nueva PTC, por

conversión de plaza por medio de Beca Unidad (anteriormente tenía nombramiento de Técnico Académico), la docente en mención sometió su productividad académica ante PRODEP, en la modalidad de “Incorporación de Nuevos PTC”, el cual le fue otorgado, junto con la

aprobación de proyecto de investigación. Cabe señalar, que baja la modalidad de Profesor-Investigador Visitante se solicitaron dos académicos ante las instancias correspondientes. De momento, se aprobó por el H. Consejo Divisional la contratación del Dr. Carlos Gabriel

Pacheco González, Profesor Titular del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y SNI Nivel 1, con el objetivo de fortalecer el área de finanzas y métodos cuantitativos, lo anterior como recomendación y observación

del Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica, A.C. (CONACE), así como la planificación departamental. El segundo caso, es la posible contratación del Dr. Alberto Benítez Sánchez, Profesor-Investigador Titular C, procedente de la Facultad de Economía de la

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa, lo anterior ante la coyuntura de la reforma curricular de los Planes de Estudios de Licenciados en Economía y Finanzas se atenderían las observaciones y recomendaciones del CONACE, sobre todo en analizar la

pertinencia de “juntar algunas materias de economía política para dar espacio a las materias ausentes”.

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 (8 proyectos internos) y uno externo “Determinación del precio del servicio de agua en el acueducto Independencia:

Análisis económico y financiero del servicio” que estará bajo responsabilidad del Dr. Carlos Germán Palafox Moyers. Convenio de Colaboración Específico FOOSSI-UNISON-No. 01-2015; 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 capítulos de libros y artículos en revistas arbitradas e indizadas. Falta desarrollar el aspecto relacionado con la ampliación de redes temáticas de intercambio estatal, nacional e internacional por

parte de los académicos con otros Cuerpos Académicos (CA); así como la incorporación de estudiantes a los proyectos, aspecto que se trató en el H. Consejo Divisional en 2014, en el cual se acordó que los productos presentados (e.g. ponencias, artículos, proyectos) incluyan a

los alumnos de posgrado y licenciatura. Una debilidad que requiere del esfuerzo de Jefatura son las estancias académicas de los profesores, tanto en universidades nacionales y extranjeras, así como en sector productivo. 

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 participaron en estancias de investigación internacionales

(Universidad de Cataluña, España) y nacionales (UNAM, México), 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. Al respecto, uno de los problemas que dificultan la titulación es el nivel de inglés solicitado al sustentante, se ha tomado medidas paliativas al respecto, falta tomar decisiones

sustanciales en el tema. Además, de la regularización de la planta docentes del posgrado profesionalizante.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.1 - Formación artística

y cultural 1.- Promover entre los estudiantes de la

Licenciatura en Física la asistencia a los

eventos culturales y artísticos que promueve

la Universidad; en colaboración con el

Departamento de Bellas Artes programar

obras de teatro, conciertos artísticos

(recitales de piano y ópera).

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
2 2 0 0 2 0 0 0 Meta alcanzada en el segundo trimestre.

2.- Apoyar a los estudiantes en la

organización de eventos culturales, artísticos

y académicos, (por ejemplo, Seminario de

Estudiantes LM).

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
6 6 0 0 6 0 0 0 Meta alcanzada en los trimestres anteriores.

3.- Apoyar a los estudiantes en la

organización de eventos culturales, artísticos

y académicos. (Por ejemplo: Semana

Universitaria de Computación, Simposio

Estudiantil en Ciencias de la Computación,

Seminario en Ciencias de la Computación,

Seminario ¿Qué hacemos de la vida?, entre

otros).

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
6 6 5 83.33 6 5 83.33 83.33

Evento Hack-a-palooza realizado durante el mes

de noviembre.

4.- 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 en particular a los de nuevo

ingreso.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
30 30 47 156.67 30 47 156.67 156.67 La meta se cumplió en el tercer semestre.

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 organizados por ellos mismos u

otros eventos tradicionales.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

1 0 0 0 1 1 100 100 Meta alcanzada en el segundo trimestre.

6.- Fomentar la asistencia y participación de

los estudiantes LCC en eventos artísticos,

culturales y académicos dentro y fuera de la

Universidad de Sonora.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

1 1 0 0 1 0 0 0
La meta no se cumplió, los estudiantes decidieron

realizar tornero deportivos.

7.- 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.

2 1 0 0 2 3 150 150 Meta alcanzada en el segundo trimestre.

8.- Incrementar las actividades de la Semana

de la Electrónica (SITE) (conferencias,

talleres para alumnos, actividades artísticas y

deportivas) a Culturest.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

4 0 0 0 4 7 175 175 Meta alcanzada en el tercer trimestre.

Avances

Programa Operativo Anual 2015

315100 - DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN CS. EXACTAS Y NATURALES

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

1 - Consolidar la formación integral del estudiante
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

9.- Ofrecer a los estudiantes conferencias y

cursos que incluyan actividades para ser

acreditadas por Culturest para el

cumplimiento de estos créditos.

10.- Promover entre los estudiantes del

departamento la asistencia a actividades

artísticas y culturales, en colaboración con el

Departamento de Artes. Invitar una obra de

teatro, invitar conciertos artísticos

(musicales, opera).

11.- 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.

12.- Promover la participación estudiantil en

eventos culturales, artísticos y académicos,

tales como congresos, cursos, seminarios y

talleres, con valor Culturest.

13.- Promover la participación estudiantil en

programas institucionales de radio de

difusión académica.

14.- Registrar actividades en Culturest para

acreditación por parte de estudiantes.

Cineclub, Tardes de primavera y de Otoño.

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 0 0 0 1 1 100 100
Se organizaron las tardes de Física en donde

expusieron sus trabajos 20 estudiantes.

2.- Fomentar la asistencia y participación en

eventos académicos, artísticos y culturales

fuera de la UNISON.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

1 1 0 0 1 0 0 0

Este evento no se realizó, entre los factores fue el

cambio de administración en el Departamento de

Geología, que implico que los esfuerzos de la

coordinación estuvieran encaminados a atender

otros aspectos mas sustantivos.

3.- Gestionar los recursos económicos

internos y externos que impulsen las

actividades de creatividad e innovación.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

1 1 1 100 1 1 100 100

La meta se cumplió satisfactoriamente ya que se

apoyó a estudiantes de la LCC durante su

participación en el Certemane Emprendedor

“BÚHO INNOVA-T 2015 organizado por la

Universidad de Sonora (Noviembre).

4.- Incentivar la participación en el certamen

emprendedor buho innovat, así como otros

enventos y competencias de ideas e

innovación.
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

5.- Incrementar las actividades de la semana

de la electrónica (SITE) (conferencias,

talleres para alumnos, actividades artísticas y

deportivas) a Culturest.

6.- Promover la asistencia de los estudiantes

a los eventos culturales y artísticos que

promueve la Universidad, a partir de

difundirlos en los tableros departamentales y

en medios digitales.

7.- Promover la participación estudiantil en

programas institucionales de radio de

difusión académica.

8.- Talleres extracurriculares para

estudiantes sobre métodos y técnicas de la

investigación y la docencia en física.

1.3 - Promoción de los

deportes y del cuidado

de la salud

1.- Apoyar la realización de torneos

deportivos departamentales organizados por

los estudiantes.

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 40 0 40 80 200 200
40 estudiantes atendieron a conferencias de salud

en el marco de la semana de inducción.

2.- 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.

50 25 15 60 50 90 180 180

15 estudiantes asistieron al curso de Primeros

Auxilios ofrecido el 9 de noviembre de 2015 en

el marco de la Semana Cultura. La meta anual

fue superada.

3.- Implementar como obligatorio a los

estudiantes de los cursos de Geología de

Campo, un curso de primeros auxilios.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
1 1 0 0 1 2 200 200

Meta cumplida durante los dos primeros

trimestres.

4.- 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 0 0 0 40 12 30 30

5.- Organizar cursos y conferencias

relacionadas con el cuidado de la salud.
1.3.2

Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
60 0 100 0 60 140 233.33 233.33

Aunque no se contempló la programación

semestral de esta actividad, en el 4to. trimestre se

integraron más de 100 estudiantes en las

competencias de béisbol, futbol y voleibol

durante la semana cultural, con lo que se superó

la meta programada para este año.

6.- Organizar torneos deportivos y

recreativos (futbol, volibol, tenis de mesa,

ajedrez, domino, Trompo, chapete, yoyo,

balero, etc).

7.- Organizar torneos semestralmente en

alguna rama del deporte (torneo

rompehielo).

8.- Promover platicas de salud (física,

mental, nutricional, etc).
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

1.4 - Movilidad nacional

e internacional 1.- Difundir e impulsar la difusión de las

distintas acciones de movilidad estudiantil,

en el seno de la DCEN.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

1 0 0 0 1 3 300 300

2.- Gestionar ante la DISE la impartición de

al menos una plática de inducción anual,

para proporcionar a los estudiantes

elementos para seleccionar la mejor opción

de movilidad estudiantil.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

2 0 1 0 2 3 150 150
Adicionalmente durante este trimestre se fue un

estudiante a la Universidad de Texas and Dallas.

3.- Gestionar ante las instancias

correspondientes apoyos económicos para

los estudiantes que participen en los

programas de verano.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DCEN proporciona apoyos económicos y

administrativos para que los programas

educativos de la DCEN cumplan las metas de

este indicador.

4.- Apoyar a los investigadores que reciban

estudiantes de instituciones foráneas en los

programas de verano.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

4 0 0 0 4 9 225 225 La meta fue alcanzada en el primer trimestre.

5.- 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.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

4 1 0 0 4 0 0 0

No hubo interés por parte de los estudiantes, se

van promover acciones de convencimiento para

que durante el 2016, algunos de los estudiantes

participen en el Programa de Movilidad.

6.- 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.

2 0 0 0 2 0 0 0
No aplica los estudiantes de posgrado no

participan en este programa.

7.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DCEN proporciona apoyo económico y

administrativo para el logro de las metas por

parte de los programas educativos de la DCEN

de este indicador.

8.- Difundir las convocatorias de movilidad

estudiantil en los PE de la DCEN.
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 0 1 10 1000 1000

En el verano de la ciencia 2015 se encuentran 10

estudiantes aceptados (4 en el verano de la

Academia y 6 en el programa Delfín)

9.- Establecer criterios de prioridad para el

otorgamiento del apoyo financiero a la

movilidad.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución que 

participan en los programas del Verano

de la Investigación Científica al año.

3 0 0 0 3 4 133.33 133.33 Meta alcanzada durante el el segundo trimestre
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meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

10.- 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.

2 0 2 0 2 2 100 100

Además, se apoyó la participación de 2

estudiantes ( en la Escuela de Otoño en Ciencias

de la Computación realizada en el Centro de

Investigación Científica y Esctudios Superiores

de Ensenada (CICESE).

11.- Firmar convenios de colaboración con

instituciones reconocidas en el área de

Electrónica y de Física, para movilidad de

estudiantes.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución que 

participan en los programas del Verano

de la Investigación Científica al año.

4 0 0 0 4 8 200 200 La meta se alcanzó en el segundo trimestre.

12.- Gestionar ante las instancias

correspondientes apoyos económicos para

los estudiantes que participen en los

programas 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.

20 0 0 0 20 9 45 45

9 estudiantes asisten al Programa de Verano

Delfin. La meta no se cumplió porque no hubo

mas estudiantes interesados a asistir a a

programas de investigación del Verano de la

Investigación Científica.

13.- Gestionar recursos financieros para

apoyar en forma parcial las distintas

opciones de movilidad de los estudiantes.

1.4.3

Número de alumnos de otras

instituciones que participan en los

programas del Verano de la

Investigación Científica dentro de la

Universidad al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DCEN proporciona administrativos para que

los programas educativos de la DCEN cumplan

las metas de este indicador.

12.- Gestionar recursos para apoyar a

estudiantes en los rubros transporte y

viáticos, para realizar estancias en

instituciones 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.

4 0 0 0 4 0 0 0

Hasta el momento no se tienen estudiantes de

otras instituciones que hayan optado por un

investigador del departamento para su estancia de 

verano. Se están realizando realizando

actividades de difusión para concretar la

participación de estudiantes de otras

universidades en Programas de Verano de la

Investigación Científica en la Universidad de

Sonora.

13.- Gestionar recursos PROFOCIE para

apoyar a estudiantes en los rubros transporte

y viáticos.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

1 0 0 0 1 2 200 200

14.- 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.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DCEN proporciona apoyo económico y

administrativos para que los programas

educativos de la DCEN cumplan las metas de

este indicador.

15.- 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.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

2 0 0 0 2 2 100 100 Meta alcanzada en el segundo trimestre.

16.- 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.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

4 0 0 0 4 1 25 25

No se tuvieron movilidades internacionales

durante el semestre 2015-2, se van a realizar

acciones para convencer a estudiantes que

cumplan con los criterios de movilidad de

participar en el programa.
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17.- 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.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

18.- Promover que estudiantes extranjeros

cursen estudios en el PF y en el PE.
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 0 1 0 2 11 550 550
1 estudiante realizo una estancia en la

Universidad de Tucson Arizona.

19.- Promover y apoyar el intercambio

nacional e internacional para los estudiantes,

en coordinación 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DCEN proporciona apoyo económico y

administrativos para que los programas

educativos de la DCEN cumplan las metas de

este indicador.

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 1 1 100 4 5 125 125 Un estudiante realizó una estancia en UASLP.

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 0 0 0 2 2 100 100 Meta alcanzada en el segundo trimestre.

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.

12 3 1 33.33 12 7 58.33 58.33

Una estancia al Laboratorio Nacional de Frascati

Italia. La Meta 2015 estaba fijada en 12 estancias

totales, se considera que la principal causa para el

no cumplimiento de esta meta fue la dificultad de

obtener apoyos de becas mixtas.

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social

1.- Colaborar y participar con la DISE en la

organización de la Feria Anual del Servicio

Social Universitario, fomentando la

presentación de proyectos de los PE de

licenciatura.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DCEN proporciona apoyo administrativo a

partir de de la Coordinación de Servicio Social a

estudiantes y maestros de la DCEN para que los

estudiantes se registren en los proyectos de

Servicio Social.

2.- Continuar impulsando la organización de

la Feria del Servicio Social de la DCEN.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
4 0 0 0 4 8 200 200 Meta alcanzada en el primer trimestre.

3.- Dar seguimiento a la información

generada por el sistema electrónico en

relación al registro y liberación de la

prestación del servicio social.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4.- Elaborar un catálogo y actualizarlo

semestralmente, de unidades receptoras para

la realización de prácticas profesionales y

servicio social.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DCEN recibe y difunde solicitudes de

empresas o entidades receptoras de practica

profesionales entre los estudiantes de los

programas educativos de la DCEN.
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5.- Establecer y mantener actualizado un

banco de información digital a nivel

divisional, relativo a las prácticas

profesionales y servicio social.

6.- Fomentar entre los docentes el registro

de proyectos de servicio social comunitario,

que se realicen en forma conjunta con

municipios.

7.- Gestionar la firma de convenios con

instancias externas locales y regionales para

el desarrollo del servicio social.

8.- Gestionar la formalización de convenios

específicos sobre la realización de prácticas

profesionales, con aquellas instancias que

actualmente colaboran de buena fe con

nuestro programa.

9.- Implementar pláticas informativas sobre

prácticas profesionales.

10.- Incrementar el número de convenios

con las empresas, gobierno y asociaciones

civiles para prácticas profesionales y servicio

social.

11.- 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.

12.- Ofrecer dos pláticas de inducción al

servicio social a los estudiantes de los PE de

licenciatura de la DCEN, al año.

13.- Promover la participación de los

estudiantes en los proyectos de servicio

social, difundiendo departamentalmente los

proyectos vigentes.

14.- 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.

15.- Promover y apoyar la participación de

los PTC de la DCEN en foros y congresos

del servicio social universitario, regional y

nacional.
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16.- Promover y apoyar la participación de

profesores y estudiantes en el servicio social

comunitario.

17.- Realizar un diagnóstico anual a nivel

divisional sobre la realización de prácticas

profesionales y servicio social.

18.- Reorganizar el archivo físico de la

DCEN del servicio social, de acuerdo a los

lineamientos del Sistema de Modernización

Archivista.

1.6 - Fomento a la

cultura de la

sustentabilidad, la

equidad de género y la

inclusión social

1.- Actualizar y fortalecer los temas de la

sustentabilidad y el cuidado del medio

ambiente en el contenido de las materias

obligatorias del plan de estudios

relacionadas con estos tópicos (Geografía,

Introducción a la Geología, Sistemas

Terrestres, Geomorfología y Geología

Ambiental).

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

1 1 1 100 1 1 100 100

En noviembre se llevo a cabo el curso taller

manejo integral de residuos sólidos urbanos en

instituciones de educación superior, dirigido a

estudiantes de posgrado y licenciatura, así como

profesores de la DCEN y de la División de

Ingeniería y Ciencias Biológicas y de la Salud de

la Universidad de Sonora.

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 1 2 200 2 4 200 200

La meta no se cumplió como tal sin embargo

durante la Semana Cultural de física 8

conferencias de las impartidas fueron sobre estos

temas, teniendo en todos los casos amplia

asistencia de estudiantes.

3.- 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.

1 0 1 0 1 1 100 100

En noviembre se realizó el curso taller "Manejo

integral de residuos sólidos urbanos en

instituciones de educación superior" dirigido para

profesores y estudiantes de la DCEN y

profesores de la División de Ingeniería y de la

División de Ciencias Biológicas y de la Salud.

4.- 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 0 0 0 0 0

La DCEN proporciona apoyo económico y

administrativos para que los programas

educativos de la DCEN cumplan las metas de

este indicador.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La Dirección de la DCEN apoya la actualización

de planes de estudio a través de la revisión de las

propuestas de actualización por parte de la

Comisión de Asuntos Académicos del Consejo

Divisional y la presentación y en su caso

aprobación de la actualización por parte del

órgano colegiado.

2.- Adecuar los Programas del PMME y el

PM de acuerdo al Reglamento de Posgrado

vigente

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

75 75 60 80 75 60 80 80

La meta estimada no se alcanzó al 100% debido a 

que se tuvo que replantear la reestructura del

programa con el fin de considerar el enfoque

basado en competencias y EGEL.

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado
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3.- Evaluar y reestructurar el Programa

Educativo de la LCC.
2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de

posgrado, actualizados conforme a los

lineamientos del nuevo Reglamento de

Posgrado y tomando en cuenta su

pertinencia social.

50 50 50 100 50 50 100 100

Esta meta se cumplió durante el primer trimestre.

Se realizo la adecuación del Plan de estudios de

la Maestría en electrónica.

4.- Impulsar el funcionamiento de los

Comités de Evaluación de los PE de

Licenciatura y Posgrado de la DCEN,

aprobados por el Consejo Divisional.

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 0 0 0 0 0

El Consejo Divisonal de la DCEN revisa y

aprueba los planes de estudio de los prosgrados

de la DCEN siguiendo los lineamientos del nuevo

Reglamento de Posgrado y tomando en cuenta su

pertinencia social.

5.- Integrar las comisiones de actualización

de los planes de estudio de licenciatura.

6.- Integrar observaciones y señalamientos

de las academias y del Comité de Evaluación

del Programa de Geólogo.

7.- 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.).

8.- Nombramiento de comisiones para la

reestructuración de los planes de estudio del

PE.

9.- Nombramiento de comisiones para la

reestructuración de los planes de estudio del

PF y del PE.

10.- 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.

11.- Nombrar una nueva comisión encargada

de reestructurar el programa educativo de la

Lic. en Cs. de la Computación (LCC).

12.- Promover la actualización de los

programas de Posgrado que ofrece la

división, tomando en cuenta el nuevo

Reglamento de Posgrado.

13.- Promover que los Comités de

Evaluación de los PE de la DCEN presenten

sus informes de actividades al Consejo

Divisional, en apego a la normatividad

aplicable, con el fin de dar seguimiento a la

atención de sus observaciones y

recomendaciones.
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14.- Revisar los planes de estudio de los

posgrados en Física y Electrónica,

adaptándolos al nuevo reglamento de

posgrado.

15.- Revisión de los planes del PE cada 2

años. Adecuar el plan de estudios del

doctorado para hacer la propuesta en el

2017.

16.- Revisión de los planes del PF y del PE

cada 2 años.

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

1.- Implementar un curso propedéutico de

matemáticas a los estudiantes de primer

ingreso al programa

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Por medio de la Coordinación de Tutoría de

DCEN se le informa oportunamente a los

responsables de de tutoría de los programas

educativos de la DCEN aquellos estudiantes que

se encuentren en riesgo para que se le asigne

tutor en caso de no tener uno asignado.

2.- Implementar diversos cursos y eventos

extracurriculares para alumnos (Seminario

de Estudiantes del Posgrado en

Matemáticas, entre otros).

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares.

30 30 92 306.67 30 92 306.67 306.67

La DISE determinó para el programa un total de

26 estudiantes de primer ingreso que con estas

condiciones, de éstos, 24 fueron asignados a

tutores.

3.- Apoyar a la asistencia a eventos

académicos y congresos del área disciplinar.
2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares.

100 100 100 100 100 100 100 100
Todos los estudiantes en riesgo cuentan con

tutor.

4.- Apoyar en la realización de los eventos

académicos organizados por los alumnos

(charlas, muestras, conferencias y

congresos) al año. Por ejemplo: Simposio

Estudiantil en Ciencias de la Computación,

Hack-a-palooza, entre otros.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

5.- Apoyar la asistencia a eventos

académicos de estudiantes de licenciatura y

posgrado, con presentación de ponencia.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

4 0 0 0 4 25 625 625

Se implementó el programa de asesoría de pares

atendiendo a un total de 25 alumnos de primer

semestre.

6.- Apoyar la realización de viajes de

estudios, prácticas escolares 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.

40 20 18 90 40 35 87.5 87.5

Si bien la meta del 4to trimestre no se cumple, en

el segundo trimestre se reportaron sólo 17 de 36

estudiantes con esta condición ya que no se

contaba en su momento con el informe del

programa de asesorías de pares del Depto. de

Física.
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7.- 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.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

8.- 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.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DCEN otorga becas ayudantía a estudiantes

que cumplen con los requisitos del reglamento y

que son propuestos por profesores investigadores

para participación en proyectos de docencia o de

investigación.

9.- Apoyar los eventos que realizan los

estudiantes de cada PE de la DCEN.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
25 25 25 100 25 25 100 100

9 de FECIT (fundación de ciencias de la Tierra

de la Sociedad Geológica Mexicana), 5 de la

Asociación de Ingenieros de Minas,

Metalurgistas y Geólogos de México

(AIMMGM), 4 becas ayudantia, y 7 en proyectos

de Vinculación con el sector productivo

(Responsable MC Ismael Minjarez Sosa) y el

resto son becas Pronabes y becas de proyectos

Conacyt

10.- Asignar tutor a todos los alumnos de

primer ingreso a ITE.
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 0 0 0 0 0

La DCEN brinda apoyo económico para que los

estudiantes de la DCEN realicen viajes de

estudio, asistencia a congresos, etc. Apoyando

así a los programas educativos para el

cumplimiento de las metas de este indicador.

11.- 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.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DCEN proporciona apoyo económico y

administrativos para que los programas

educativos de la DCEN cumplan las metas de

este indicador.

12.- Difundir a los estudiantes

oportunamente las convocatorias para becas,

tanto internas como externas, a las qué

pueden aplicar (PRONABES, FECIT,

AIGMMM, etc.).

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

4 0 0 0 4 4 100 100 Meta alcanzada durante el tercer trimestre.

13.- Difundir y participar en las

convocatorias de los distintos eventos

organizados por instituciones u organismos

del área de la computación para los

estudiantes de la LCC. Así como las

convocatorias de empresas e instituciones

que solicitan alumnos para que rezalicen sus

prácticas profesionales.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

10 0 40 0 10 46 460 460
40 estudiantes asistieron al LVIII Congreso de la

SMF en Mérida, Yucatan.

14.- 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.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

15 5 10 200 15 15 100 100
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15.- Fomentar entre los alumnos la

organización de eventos.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

50 0 0 0 50 56 112 112 Meta alcanzada durante el tercer trimestre.

16.- Fomentar la participación de alumnos

en proyectos de investigación.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

90 0 0 0 90 0 0 0 No se presentaron solicitudes

17.- 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.

300 130 142 109.23 300 316 105.33 105.33

Sólo con las salidas de campo de las materias de

Geología de Campo I, II, III, Petrología de

Rocas Sedimentarias y de Rocas Metamórficas y

estratigrafía, se cumple la meta trimestral;

además de 9 estudiantes que asistieron a eventos

académicos

18.- Fomentar y apoyar los viajes de estudio

de los estudiantes de los programas del

DIFUS.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DCEN brinda apoyo económico a los

programas educativos de la DCEN para el

cumplimento de las metas de este indicador.

19.- Implementar diversos cursos y eventos

extracurriculares para alumnos del PMME,

como por ejemplo Coloquio de Estudiantes

del PMME, entre otros.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

1 1 1 100 1 1 100 100

Se llevó a cabo el Seminario en Ciencias de la

Computación en donde se impartieron

conferencias enfocadas en los alumnos de nuevo

ingreso, así como la conferencia magistral

ofrecida por el Dr. Manuel Emilio Prieto de la

Universidad de Castilla – La Mancha.

20.- Implementar diversos cursos y eventos

extracurriculares para alumnos (cursos de

inicialización para los alumnos de nuevo

ingreso, concurso universitario de

programación, entre otros).

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

2 1 3 300 2 8 400 400

Durante el mes de diciembre se realizo el XV

Coloquio Semestral de la Maestría. Se realizó un

curso de GeoGebra, dirigido a estudiantes del

PMME. Se realizó un curso de redacción

científica, como apoyo al trabajo de los

estudiantes de nuevo ingreso al PMME.

21.- Implementar diversos cursos y eventos

extracurriculares para alumnos (Seminario

de Estudiantes LM, Semana Universitaria de

Computación, Simposio Estudiantil en

Cienciasde la Computación, Seminario en

Ciencias de la Computación, Seminario

¿Qué hacemos de la vida? Coloquio de

Estudiantes del PMME, entre otros).

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

5 0 0 0 5 3 60 60
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22.- Implementar el programa de asesoría de

pares.
2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

4 3 4 133.33 4 5 125 125

Los cursos se ofrecieron a los estudiantes en el

marco de la semana cultural: Mapeo Geológico

de Campo, ArcGis, Google Earth y Laminado de

Rocas.

23.- Implementar un curso propedéutico de

matemáticas a los estudiantes de primer

ingreso al programa.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

10 0 0 0 10 5 50 50

Durante el tercer trimestre se programaron dos

talleres extracurriculares y tres actividades

culturales en el marco de la Semana de Ingeniería

en Tecnología Electrónica edición 2015 que se

llevó a cabo los días del 28 de Septiembre al 2 de

octubre del 2015

24.- 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.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 Esta meta se alcanzo desde el primer trimestre.

25.- Implementar un programa de

identificación de estudiantes en riesgo de la

DECN para incorporarlos al PIT.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

1 1 1 100 1 1 100 100

Se llevó a cabo el Seminario en Ciencias de la

Computación en donde se impartieron

conferencias enfocadas en los alumnos de nuevo

ingreso, así como la conferencia magistral

ofrecida por el Dr. Manuel Emilio Prieto de la

Universidad de Castilla – La Mancha.

26.- Impulsar la participación de los

estudiantes en el programa de Becas

Ayudantía de la DCEN.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DCEN apoya económicamente a los

programas educativo de la DCEN para la

concreción de las metas de este indicador.

27.- Incrementar el número de cursos

extracurriculares que se ofrecen a

estudiantes, principalmente durante las

semanas de ITE y otros programas.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

2 0 1 0 2 4 200 200
Se organizaron las tardes de otoño en diciembre

de 2015.

28.- Ofrecer a los estudiantes avanzados un

curso extracurricular sobre competencias de

la actividad geológica a los estudiantes.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

2 1 1 100 2 2 100 100

La XXXVIII Semana Cultural de Geología fue

organizada por los estudiantes del 9 al 13 de

Noviembre de 2015.

29.- Ofrecer a los estudiantes de primer

ingreso pláticas sobre orientación educativa

en coordinación con la DISE.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

3 0 0 0 3 18 600 600

30.- Promover la actualización de los PTC a

través del Programa Permanente de

Capacitación para la Formación de Tutores.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

2 0 0 0 2 0 0 0

La realización del XLVIII Congreso Nacional de

la Sociedad Matemática Mexicana en la

Universidad de Sonora (Unidad Regional Centro)

impidió que el XV Seminario de Estudiantes de

Matemáticas se llevara a cabo durante 2015,

razón por la que este evento académico fue

pospuesto y tendrá lugar los días 29 y 30 de

enero de 2016, lo cual se puede constatar en la

página web del Departamento de Matemáticas.

31.- Promover la asistencia a eventos

académicos, donde los estudiantes presenten

sus trabajos.

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
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32.- Promover la participación de los PTC

en el Programa Institucional de Tutorías

(PIT).

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

11 11 7 63.64 11 7 63.64 63.64

7, distribuidos en los proyectos de investigación:

• Instrumentación y control de una trampa de

iones para operar de alta presión, • Sistema de

transmisión multicanalizada por división de

longitud de onda utilizando esquemas de

modulación de intensidad, Se publicaron dos

artículos en el primer trimestre, uno en la revista

Journal of Ovonic Research y otro en la revista

Optic and Laser Technology. No hubo mas

solicitudes de estudiantes interesados en

participar en los proyectos de investigación de

los profesores.

33.- Promover los talleres de asesoría en las

materias con mayor índice de reprobación

del área de electrónica.

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

10 10 10 100 10 10 100 100
9 estudiantes estan trabajando en proyectos de

investigación a cargo de estudiantes.

34.- 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.

35.- Tener asignados como tutorados a la

totalidad de los estudiantes con problemas

de semaforización académica en amarillo y

rojo.

36.- Ofrecer a los estudiantes avanzados un

curso extracurricular sobre competencias de

la actividad geológica a los estudiantes

37.- Ofrecer a los estudiantes de primer

ingreso pláticas sobre orientación educativa

en coordinación con la DISE.

38.- Promover entre los alumnos de los PE

de la DCEN su participación en los

diferentes programas de becas internas y

externas, mediante la difusión amplia y

oportuna de las respectivas convocatorias.

2.3 - Servicios de apoyo

académico 1.- Actualizar el convenio con el SGM sobre

la consulta de los bancos de información en

el sistema GEOINFOMEX.

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 30 100 30 30 100 100

Se cumplió la meta desde el primer trimestre, ya

que se compro todo el acervo mínimo necesario

para el Posgrado ya que es nueva creación.

2.- Actualizar el equipo de cómputo y el

software en los laboratorios que los

requieran para su óptimo funcionamiento

(Centro de Cómputo Estudiantil,

Laboratorio de Cartografía, Laboratorio de

Sensoría Remota).

2.3.1

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 0 0 0 0 0

La DCEN proporciona apoyo económico y

administrativo para el cumplimiento de las metas

de los programas educativos de la DCEN en este

indicador.
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3.- 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.

40 40 35 87.5 40 35 87.5 87.5 La meta cumplió en el segundo trimestre.

5.- Adquirir cada año material bibliográfico

de mayor demanda para la atención

adecuada de los cursos curriculares y

extracurriculares de los de Departamentos y

Programas Educativos del 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.

80 80 80 100 80 80 100 100

6.- Adecuar los espacios físicos de los

laboratorios de cómputo.
2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
La DCEN apoya económicamente para la

publicación de la Revista EPISTEMUS.

7.- Adquirir cada año equipo de cómputo

que sustituya al obsoleto. Para esto, se

requiere gestionar junto con la DCEN y el

DM el apoyo para la adquisición de equipo

de cómputo para la renovación de equipo

obsoleto en los laboratorios (ingeniería de

software, redes y aulas laboratorio).

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

la DCEN apoya económicamente para la

publicación de la revista EPITEMUS,

publicándose un ejemplar en este trimestre.

8.- Buscar recursos externos adicionales,

mediante proyectos PROFOCIE de la

DCEN, para mantener actualizados los

acervos bibliográficos requeridos por los PE

adscritos a la DCEN, anualmente.

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

5 5 6 120 5 6 120 120

2 publicaciones Frontiers in Optics (octubre del

2015) 1 publicación Journal of intellgent and

robotic systems.

9.- Apoyar la compra y actualización de

software requerido para realizar las diversas

tareas de docencia.

2.3.3

Porcentaje de incremento en los accesos

a las bases de datos respecto al año

anterior.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

10.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DCEN a a proporcionado equipos de

computo disponibles al servicio del apoyo

académico a docentes de las unidades académicas

de la DCEN, así como para laboratorios de

computo.

11.- Dar mantenimiento y actualizar los

equipos de cómputos de los laboratorios
2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
La DCEN apoya con equipo a algunos

académicos de la DCEN.

12.- Destinar al menos el 10% del

presupuesto operativo de la DCEN, a apoyo

académico.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

2 2 2 100 2 2 100 100

La DCEN otorgo dos computadores para apoyo

del trabajo docente realizado por los profesores

de asignatura.

13.- Destinar al menos el 10% del

presupuesto operativo de la DCEN.
2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

6 6 0 0 6 0 0 0 Meta cumplida en el primer trimestre.

14.- Fomentar la impresión de notas de clase

y su distribución entre los estudiantes
2.3.5

Número de paquetes de software

adquiridos al año.
2 0 0 0 2 0 0 0

No se tuvo recurso económico para la compra

del software, se continua realizando gestiones

para poder concretar la compra.
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15.- Gestionar apoyos externos para la

adquisición y/o donación de material

bibliográfico.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

16.- Gestionar junto con la DCEN y el DM

apoyo para la adquisición de equipos de

cómputo para la renovación de equipo

obsoleto en las áreas de servicio.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DCEN a brindado apoyo económico y de

gestión para la renovación de equipos de algunos

laboratorios de los programas educativos de la

DCEN.

17.- Impulsar la realización de reuniones con

los estudiantes de primer ingreso para

proporcionarles información del Sistema

Institucional Bibliotecario

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DCEN apoya económicamente para la

renovación de los equipos de laboratorios.

18.- 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.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
70 70 30 42.86 70 30 42.86 42.86

No se llegó a la meta ya que a pesar del apoyo

recibido por la DCEN es necesario la

actualización del equipo de cómputo del

laboratorio de ingeniería de software.

19.- Incrementar el equipo de cómputo y

paquetes de software para apoyo a la

docencia.

20.- Incremento en la adquisición de libros

con mayor demanda y con ediciones

recientes.

21.- Mantener e incrementar el número de

suscripciones a revistas de publicación

periódica.

22.- Mantener en buen estado los

microscopios del Laboratorio de Petrografía,

a partir de un programa de mantenimiento

semestral.

23.- Proponer semestralmente la del acervo

bibliográfico impreso y digital relacionado

con el PE de la Licenciatura en Geología de

la Biblioteca de la DCEN.

24.- Renovar el equipo de laboratorios que

tengan más de 10 años de vida.

25.- Renovar la suscripción de revistas

especializadas en las distintas áreas del

conocimiento de la DCEN.

26.- Solicitar a la academia de sistemas

electrónicos el listado de publicaciones

impresas y electrónicas de su interés.

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares
1.- 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).

2.4.1

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 0 0 0 0 0
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2.- 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

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- 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.

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

4.- Atender con acciones particulares a los

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

5.- Promover, apoyar y fomentar la

elaboración de material didáctico de apoyo

para los cursos del eje básico de los PE de

licenciatura.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

6.- Revisar los requisitos de ingreso a los PE

de licenciatura de la DCEN para mejorar el

proceso de selección.

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 0 0 0 0 0

7.- 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).

28 28 30 107.14 28 30 107.14 107.14

8.- Dar seguimiento personalizado a la

evolución de los estudiantes con problemas

de semaforización académica durante el

desarrollo del curso semestral

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 0 0 0 0 0

9.- Difundir en las instituciones del nivel

Medio Superior del Estado el perfil de

ingreso y egreso de los PE de Licenciatura

de la DCEN.

2.4.7

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 20 100 20 20 100 100 Se cumplió la meta.

10.- Difundir entre los egresados la opción

de titulación por experiencia profesional.
2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

11.- Difundir entre los estudiantes

avanzados sobre las opciones institucionales

de titulación a partir de charlas.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

70 70 45 64.29 70 45 64.29 64.29

No fue posible alcanzar la meta porque algunos

estudiantes eligieron la opción de titulación por

EGEL y no se tienen aún los resultados

12.- Fortalecer los sistemas departamentales

de asesorías a los alumnos.

Página 393 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

13.- Implementar acciones para atacar los

índices de reprobación en ITE.

14.- Implementar un curso propedéutico de

matemáticas a los estudiantes de primer

ingreso al programa.

15.- 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

16.- Implementar un programa de

regularización de estudiantes que tengan

reprobadas materias con seriación

importante dentro de los ejes básico y

profesional.

17.- Implementar un programa de titulación

por trabajo profesional de egresados que

actualmente se encuentran inmersos en el

campo laborar.

18.- 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.

19.- Promover la participación de los

estudiantes en cursos de verano en

asignaturas con mayor índice de

reprobación.

20.- Promover un programa donde los

estudiantes de semestres avanzados logren

acreditar materias optativas con actividades

encaminadas a la realización de su tesis

profesional.

2.5 - Evaluación externa

del aprendizaje de

alumnos y egresados

1.- Analizar la pertinencia de cambios en los

planes y programas de estudio para atender

debilidades expresadas en los resultados del

EGEL.

2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Impulsar y apoyar la participación de los

PE en la convocatoria del Padrón de Alto

Rendimiento del CENEVAL.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
45 45 33 73.33 45 33 73.33 73.33

Sin embargo durante el cuarto trimestre 7

alumnos aplicaron al EGEL y no se han obtenido

los resultados, quedando pendiente para el primer

trimestre del 2016. Impulsando algunas

estrategias como implementar cursos de

preparación de EGEL para lograr alcanzar las

metas establecidas.
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3.- ncorporar 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 0 0 0 0 0

4.- Promover el establecimiento de talleres

de preparación del EGEL.
2.5.3

Número total de programas educativos

con aplicaciones transversales y

diagnósticos del CENEVAL.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

5.- Promover la creación de un examen

CENEVAL para las carreras de geociencias

en el ámbito nacional.

6.- Promover que los estudiantes realicen los

exámenes transversales y diagnósticos del

CENEVAL.

7.- Promover que los programas educativos

incluyan al EGEL como requisito de egreso.

8.- Promover y apoyar la realización de

exámenes departamentales.

9.- Se fomentará la aplicación del EGEL

entre estudiantes de ITE.

2.6 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos

1.- Analizar en el Consejo divisional la

pertinencia de llevar a cabo las

recomendaciones emitidas por los Comités

de Evaluación de los PE de Licenciatura.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Apoyar a los PE de Licenciatura en

Geología e Ingeniería en Tecnología

Electrónica, en su proceso de reacreditación

en el año 2014.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

80 80 80 100 80 80 100 100 Se han atendido las recomendaciones.

3.- Atender las recomendaciones de

CONAIC para mantener la acreditación.
2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

100 100 100 100 100 100 100 100

Se han atendido el 100 de las recomendaciones

realizadas por los diferentes organismos

acreditadores.

4.- Atender las recomendaciones de los

CIEES para mantener el nivel 1 de la LCC.
2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura

evaluable inscrita en programas de

reconocida calidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

5.- Dar cumplimiento a la totalidad de

observaciones hechas por el CACEI en el

marco de la acreditación 2010.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

6.- Dar cumplimiento a la totalidad de

observaciones hechas por el CACEI en el

marco de la acreditación 2014.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La acreditación de programas de licenciatura por

organismos reconocidos por parte de COPAES

es un proceso que se presenta en forma períodica

cada cuatro o cinco años, cuando un programa

educativo de la DCEN se encuentra en este

proceso la Dirección de la División apoya al

programa tanto en aspectos administrativos como

de gestión académica.

7.- En 2016 se espera la acreditación de

ITE por CACEI.
2.6.4

Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
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8.- Establecer mecanismos y lineamientos de

coordinación para la evaluación de la

pertinencia de planes de estudio.

9.- Establecer una comisión de seguimiento

de recomendaciones hechas por los

organismos acreditadores.

10.- Fortalecer el trabajo colegiado de

evaluación de los Programas Educativos y

sus resultados.

11.- Impulsar que los Comités de Evaluación

de los PE de licenciatura presenten

anualmente sus informes ante el Consejo

Divisional, en apego a la normatividad

aplicable.

12.- Incorporar el PE LCC en los niveles

óptimos establecidos por organismos de

evaluación y acreditación nacional (Por

ejemplo, CONAIC).

13.- 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.

14.- 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.

15.- 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).

16.- Nombrar la Comisión que se encargara

del proceso de evaluación del PE ante las

CIEES.
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17.- Promover la certificación disciplinaria

de los profesores-investigadores.

18.- Realizar nombramientos de comisiones

específicas para la acreditación o

reacreditación de los programas educativos

de la DCEN.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 0 0 0 0

La coordinación de Tutoría de DCEN impulsa

acciones a través de los responsables de tutoría

de la DCEN para lograr el cumplimento de las

metas de los programas educativos de la DCEN.

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 0 0 0 0 0

3.2.4

Porcentaje de la matrícula de educación

superior inscrita en áreas de

conocimiento distintas a la de Ciencias

Sociales y Administrativas.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

1.- Creación del PE Maestría en Enseñanza

de las Ciencias Naturales.
3.3.2

Número de propuestas de creación de

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

2.- Someter a las instancias internas

correspondientes, proyectos de creación de

nuevos PE.

3.- 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.

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 0 0 0 0 0

2.- Contar con al menos un espacio

educativo con instalaciones y equipo

adecuados para el ofrecimiento de

programas no presenciales y mixtos.

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las

modalidades no presenciales y mixtas al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Gestionar recursos adicionales externos

mediante proyectos PROFOCIE 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 0 0 0 0 0

4.- Impulsar el uso de plataformas

educativas como apoyo a la impartición de

cursos.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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5.- Impulsar el uso de plataformas

educativas como apoyo a la impartición de

cursos.

6.- Promover la implementación de asesorías

académicas en línea.

7.- Promover la implementación de asesorías

académicas en línea.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta

académica

1.- 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.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Continuar con la difusión oportuna de las

convocatorias de becas para estudios de

posgrado.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
80 80 0 0 80 0 0 0

Ya se cumplió esta meta, ya que a inicios de año

se incorporaron dos MTC que acaban de obtener

su grado de Doctor: Gabriel Alberto García

Mireles Donald Rodríguez

3.- Divulgar entre los profesores de nuevo

ingreso el requerimiento de tomar el curso

sobre didáctica aprobado por el Colegio

Académico, e impulsar esto mismo en el

resto de la planta docente.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 no aplica

4.- 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.
5 0 0 0 5 9 180 180

4 profesores llevaron el curso “Cómo apoyar a

los estudiantes para desarrollar competencias más

allá del saber hacer o conocer” y 2 maestros en el

curso “Lengua de Señas Mexicana (LSM)

organizado por el Programa Institucional de

Educación Continua de la Universidad de

Sonora.

5.- 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.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica

6.- 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 0 0 0 0 0

7.- 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 0 0 0 0 0

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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8.- Promover y apoyar estancias cortas de

investigadores en instituciones nacionales o

del extranjero.

9.- Promover y apoyar la realización de

cursos de actualización disciplinaria

dirigidos a los profesores de la DCEN.

4.2 - Desarrollo y

renovación de la planta

docente con criterios de

mérito académico

1.- Apoyar y fomentar las gestiones

necesarias para la incorporación de PTC a

través de proyectos de Retención y

Repatriación del CONACyT.

4.2.2

Número de académicos en actividades de 

intercambio, cooperación y movilidad

nacionales al año.

1 0 0 0 1 1 100 100

2.- Fomentar e impulsar la publicación de

artículos científicos y/o de divulgación en

medios de circulación nacional e

internacional.

4.2.2

Número de académicos en actividades de 

intercambio, cooperación y movilidad

nacionales al año.

2 0 0 0 2 2 100 100

Esta meta se cumplió desde el segundo trimestre.

La Dra. Ana Lilia Leal Cruz se fue a la

Universidad de Colima y El Dr. Roberto Gómez

se fua a la Universidad de Guadalajara.

3.- Impulsar la elaboración de un plan de

seguimiento del desarrollo de la planta

académica en cada uno de los

Departamentos de la DCEN que permita

establecer tiempos específicos para la

renovación de los PTC que alcancen la

jubilación.

4.2.2

Número de académicos en actividades de 

intercambio, cooperación y movilidad

nacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4.- Impulsar la publicación de libros

colectivos por medio de los Cuerpos

Académicos y las Academias.

4.2.3

Número de académicos en actividades de 

intercambio, cooperación y movilidad

internacionales al año.

1 0 2 0 1 2 200 200
Dos estancias académicas internacionales

(Universidad de Castilla-La Mancha, España

5.- Impulsar la realización de un estudio por

Departamento para establecer áreas

prioritarias para el desarrollo de la planta

académica.

4.2.3

Número de académicos en actividades de 

intercambio, cooperación y movilidad

internacionales al año.

2 0 0 0 2 0 0 0

No se pudo concretar esta meta no hubo

profesores interesados, se promoverán acciones

para poder concretar esta meta en los dos

siguientes trimestres.

6.- Impulsar y apoyar el establecimiento de

convenios de colaboración, que permitan la

movilidad e intercambio académico de los

profesores en IES nacionales y extranjeras.

4.2.3

Número de académicos en actividades de 

intercambio, cooperación y movilidad

internacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DCEN proporciona apoyo económico y

administrativo para el cumplimiento de las metas

de los programas educativos de la DCEN en este

indicador.

7.- Integración de una Comisión de

seguimiento para analizar y apoyar el

procedimiento de ingreso al Perfil Deseable

PRODEP.

4.2.4
Número de PTC en intercambio

académico intrainstitucional al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

8.- Promover actualizaciones de los

profesores en otras universidades.
4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DCEN brinda apoyo económico y

administrativo a los programas académico de la

DCEN para la concreción de las metas de este

indicador.

9.- Promover anualmente estancias en la

industria, en centros de investigación o en

otras universidades nacionales e

internacionales.

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

10.- 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.
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11.- Promover y apoyar la participación de

los profesores en convenios de colaboración

con IES nacionales y extranjeras, para el

desarrollo de proyectos de investigación.

12.- Promover y apoyar las acciones de

intercambio y colaboración académica de los

PTC con Instituciones de Educación

Superior nacionales y extranjeras.

13.- Proponer un plan ordenado de mediano

plazo para la sustitución de plazas por

jubilación y/o pensión, coordinados con la

Secretaría General Administrativa y la

Dirección de Recursos Humanos, mediante

la incorporación de doctores jóvenes

egresados de programas de calidad del país y

del extranjero.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 - Proyectos de

investigación científica

orientados a apoyar el

desarrollo económico,

social y cultural del

estado y del país

1.- 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.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
4 4 0 0 4 0 0 0

Se tienen registrados 4 proyectos ante las

instancias internas de la Universidad y tienen

vigencia de todo el año, desde el primer

trimestre.

2.- Apoyar e impulsar las medidas

pertinentes para contribuir al fortalecimiento

de las LGAC de los Departamentos de la

DCEN.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DCEN realiza asesoría sobre los

procedimientos para que los profesores adscritos

a los programas educativos de la DCEN realicen

los registros de proyectos tanto internos como

externos.

3.- Fomentar entre los Docentes el registro

de proyectos de servicio social comunitario,

que se realicen en forma conjunta con

municipios.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
8 8 7 87.5 8 7 87.5 87.5

Al inicio del semestre 2015-2 se registran dos

proyectos ante instancias internas. Los nombres y

responsables de los mismos son los siguientes: 1.-

Título: Algoritmo de Regularización de

Tikhonov, Responsable: Dr. Armando Gregorio

Rojas Hernández. 2.- Título: Sistema

Bidireccional de Radiofrecuencia y Fibra Óptica

para la Distribución de Señales de Microondas,

Responsable: Dr. Alejandro García Juárez.

4.- Implementar pláticas informativas sobre

prácticas profesionales.
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 0 0 0 0 0

La DCEN evalúa y aprueba los proyectos de

investigación que atienden necesidades del sector

público, social y privado del estado.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

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
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5.- Impulsar el proyecto nanoFAB en el área

de Electrónica
5.1.3

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

6.- 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.
8 0 0 0 8 8 100 100

7.- Incrementar el número de convenios con

las empresas, gobierno y asociaciones civiles

para prácticas profesionales y servicio social.

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 0 0 0 0 0

8.- Mantener actualizada la suscripción de

revistas de apoyo a la investigación.
5.1.5

Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DCEN apoya a los académicos adscritos a la

DCEN en los tramites para la concreción de

registro de proyectos con financiamiento externo.

9.- Promover e impulsar la elaboración de

convenios con Instituciones de Educación

Superior con el fin de apoyar la

investigación.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

10.- Promover el reconocimiento de PTC de

la DCEN en el SNI.

11.- 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.

12.- Promover la generación de convenios

para desarrollar proyectos de investigación y

vinculación para atender las diferentes

necesidades detectadas en la región.

13.- 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.

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 0 0 0 0 0

2.- Fomentar la presentación de solicitudes

de registro de patentes ante el IMPI.
5.2.2

Número de tecnologías, diferentes de las

patentes, protegidas (modelos de

utilidad, diseños industriales, marcas,

secretos industriales) al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación

1.- Continuar con el apoyo para la

realización del Concurso Regional de Física

y Matemáticas, así como la preparación de

estudiantes que asisten a las olimpiadas de

estas disciplinas

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DCEN a proporcionado apoyo económico y

en ocasiones también administrativo para que los

programas académicos de la DCEN logren las

metas de este indicador.

2.- Impulsar la publicación conjunta entre

personal académico y estudiantes de

posgrado.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DCEN apoya económicamente y

administrativamente a los Programas educativos

de la DCEN para la concreción de la metas

programadas en este indicador.

5.2 - Desarrollo de

proyectos para generar

propiedad industrial y

transferencia de

tecnología
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avances
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

3.- 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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

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 (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

4 0 3 0 4 8 200 200

2 publicaciones Frontiers in Optics (octubre del

2015) 1 publicación Journal of intellgent and

robotic systems

5.- Incentivar la participación de estudiantes

de licenciatura y posgrado en proyectos de

investigación.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DCEN apoya económicamente para la

concreción de los programas educativos de la

DCEN de las metas de este indicador.

6.- Mantener y mejorar la calidad de la

revista EPISTEMUS
5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DCEN brinda apoyo económico a profesores

de la DCEN para que asistan a presentar

ponencias en eventos nacionales e

internacionales, promoviendo así el cumplimiento

de las metas de este indicador en los programas

educativos de la DCEN.

7.- Participación en los medios de

divulgación internos a la Institución, Radio y

Revistas, entre otros.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

4 0 0 0 4 6 150 150 Esta meta se cumplió en el tercer trimestre

8.- Promover cursos de estilo de escritura

científica en inglés.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

12 0 0 0 12 38 316.67 316.67

38 estudiantes presentaron ponencia en el LVIII

Congreso de la SMF en octubre 2015 en Mérida,

Yuc.

9.- Promover mediante las academias y

Cuerpos Académicos, que los PTC del

departamento publiquen artículos de

divulgación en revistas de difusión científica

internas y externas.

10.- Promover y apoyar la participación de

profesores con ponencias en eventos

nacionales e internacionales

11.- Promover y apoyar la publicación de

resultados en revistas de difusión internas y

externas.

1.- Dar seguimiento a las actividades de

investigación desarrolladas por los

profesores de la DCEN.

5.5.1

Número de informes divisionales de

evolución e impacto de la investigación

al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

En este trimestre incorrectamente se programó

cero y tiene la leyenda de No aplica, pero si

aplica y debió programarse uno dado que el

informe anual de la evolución de la investigación

en la DCEN se presentó el 23 de junio de 2015

ante el H. Consejo Divisional.

2.- Evaluar la pertinencia de la conformación

de una Comisión Divisional de

Investigación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 - Fortalecimiento y

reconocimiento de

cuerpos académicos

1.- Apoyar el desarrollo de las Líneas de

Generación y Aplicación del Conocimiento

de los Cuerpos Académicos, tendiente a

mejorar su pertinencia y consolidación.

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

2.- Impulsar la incorporación de profesores

a un CA.
6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

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 0 0 0 0 0

4.- Impulsar y apoyar la realización de

estancias académicas en la DCEN de

profesores investigadores de IES nacionales

e internacionales, para el desarrollo de

trabajo conjunto de los CAs.

5.- Promover la publicación en revistas con

arbitraje, en co-autoría de los miembros de

cada uno de los CA.

6.- Realizar un diagnóstico permanente que

nos permita evaluar el funcionamiento de los

CA y poder así proponer una posible

restructuración de los mismos.

6.2 - Ampliación de

redes de intercambio

estatal, nacional e

internacional

1.- Continuar con la organización de eventos

académicos que permitan el intercambio de

experiencias de investigación y formación de

redes académicas

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Establecer convenios de colaboración

con Universidades o centros de

investigación.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
2 2 1 50 2 1 50 50

Adicionalmente a la Red Ecuaciones

Diferenciales se tenía registrada la Red Control

de Sistemas Estocásticos en colaboración con la

Universidad Veracruzana, CINVESTAV y

Universidad Carlos III de Madrid. Esta Red

funcionó durante el año 2014, sin embargo por

problemas técnicos en el sistema de la SEP no

fue posible registrar el proyecto correspondiente

al año 2015 antes de la fecha límite, con lo cual

no fue posible su renovación. Acciones a

implementar: - Promover el intercambio entre

profesores que participan en cuerpos académicos

de diferentes instituciones con el fin de establecer

una agenda de investigación para concretar

proyectos conjuntos que integren después una

Red. - Fomentar la participación de profesores en

seminarios interinstitucionales y cursos regulares

compartidos con la participación de estudiantes

con el fin de proponer proyectos de tesis

conjuntos para los estudiantes del posgrado, lo

cual sería parte de las actividades que justificaría

la formación de una Red.
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respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

3.- Establecer convenios de colaboración

con universidades o centros de investigación

nacionales e internacionales.

4.- Impulsar el desarrollo de redes de

colaboración entre CA de la DCEN y CA o

grupos de investigación de IES nacionales e

internacionales.

5.- Impulsar el uso compartido de recursos e

infraestructura con otra Divisiones

6.- Organizar coloquios, simposios,

congresos y otras actividades que propicien

la colaboración entre diferentes grupos de

investigación.

7.- Promover la incorporación de los CA’s

en redes de cooperación científica

registradas en SEP-PRODEP.

8.- Promover la participación de los CA’s de

la DCEN en redes temáticas de colaboración

con CA’s de otras divisiones.

9.- 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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 - Fortalecimiento e

integración del posgrado 1.- Promover la incorporación de estudiantes 

de los posgrados a proyectos de

investigación.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de egreso

en posgrado).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Lograr que los estudiantes desarrollen

con éxito su plan 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).

50 50 100 200 50 100 200 200

El total de estudiantes de la generación 2011 

tienen cubiertos el 100% de los créditos. Meta 

alcanzada en el segundo trimeste.

3.- Actualización de los planes de estudios y

revisión de requisitos de egreso.
7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de egreso

en posgrado).

70 70 100 142.86 70 100 142.86 142.86

Avance acumulado
Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

4.- Apoyo material al trabajo académico de

los estudiantes.
7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de egreso

en posgrado).

80 80 85 106.25 80 85 106.25 106.25

No fue posible alcanzar el 100% porque un 

estudiante se le dio de baja por problema de 

salud.

5.- Actualización de los planes de estudios y

revisión de requisitos de egreso.
7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de egreso

en posgrado).

100 100 100 100 100 100 100 100 La meta se alcanzo en el segundo trimestre

6.- Apoyo a la realización de estancias

académicas cortas de profesores de IES

nacionales e internacionales, como apoyo al

desarrollo de los proyectos de tesis de los

estudiantes y proyectos de investigación de

los profesores del Posgrado.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los tiempos

deseables (máximo 2.5 años de maestría

y 4.5 de doctorado).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

7.- Dar seguimiento al cumplimiento de las

observaciones y recomendaciones emitidas

por los Comités de Evaluación de los PE de

Posgrado, particularmente de las que incidan

en la eficiencia terminal.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los tiempos

deseables (máximo 2.5 años de maestría

y 4.5 de doctorado).

45 45 33.33 74.07 45 33.33 74.07 74.07

Se dio seguimiento a la acreditación de los temas

selectos de investigación (avances de tesis) de

todos los alumnos. Seguimiento a la presentación

de avances de tesis de lo alumnos. Aunque la

meta no se ha logrado todavía, se espera avanzar

en el próximo semestre para cumplir con el 100%

de la la meta programada.

8.- 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).

50 50 50 100 50 50 100 100

9.- Gestión de recursos financieros para la

realización de estancias cortas de

investigación de los estudiantes del

Posgrado, enmarcadas en sus proyectos de

tesis, en IES nacionales y extranjeras.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los tiempos

deseables (máximo 2.5 años de maestría

y 4.5 de doctorado).

65 65 83 127.69 65 83 127.69 127.69

En Dic 2015, la generación 2014-1 de MCF se

titularon 50% (1/2) y 1 activo que se titulará

antes del 5° semestre. En DCF la generación

2012-1 la titulación fue del 25% (1/4) con dos

bajas y una activo que se titulará antes del 9°

semestre. La Comisión Académica ha realizado

acciones para optimizar los seminarios de

seguimiento semestrales especialmente de los

estudiantes del Doctorado para disminuir el

rezago en la titulación. Además se está realizando

una rigurosa selección de los estudiantes que

ingresan para disminuir el número de bajas.

10.- Impulsar la participación de los

estudiantes de posgrados en eventos

académicos con ponencias 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).

70 70 50 71.43 70 50 71.43 71.43
Solo se alcanzo el 50% ya declarado en el

segundo trimestre.

11.- 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.

7.1.3

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 0 0 0 0 0
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

12.- Impulsar y apoyar la adecuación de los

espacios físicos destinados a los estudiantes

de 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.

45 45 50 111.11 45 50 111.11 111.11 Meta alcanzada en el primer trimestre

13.- La comisión académica del posgrado

(CAMCG) llevará un seguimiento de la

trayectoria escolar de los estudiantes

reportada por los tutores, incluyendo los

avances a través de los Temas Selectos de

Investigación.

14.- La Comisión Académica del posgrado

(CAMCG) llevará un seguimiento de la

trayectoria escolar de los estudiantes

reportada por los tutores, incluyendo los

avances a través de los Temas Selectos de

Investigación.

15.- Lograr el desarrollo de la parte

experimental con éxito en las tesis de

posgrado.

16.- Mantener e incrementar la vinculación

académica.

17.- Organizar coloquios, simposios,

congresos que propicien la colaboración

entre diferentes grupos de investigación.

18.- Plan de estrategias por medio por

medio de la CAMCG para incrementar la

eficiencia terminal de titulación.

19.- Promover el apoyo de académicos

externos a la titulación de estudiantes

20.- 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.

21.- Promover la incorporación de

estudiantes de posgrado a proyectos de

investigación.

22.- Promover las reuniones de profesores,

para el seguimiento y la evaluación de las

trayectorias de los estudiantes

23.- Promover las reuniones de profesores,

para el seguimiento y la evaluación de las

trayectorias de los estudiantes
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meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

24.- 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.

25.- Realizar un diagnóstico de la situación

de los estudiantes del programa, con el fin

de detectar rezagados.

26.- Reuniones semestrales para evaluar

desempeño y avance del proyecto de

investigación de estudiantes de posgrado

27.- Revisión y actualización de los

Posgrados, con el objetivo de mejorar los

indicadores de egreso y titulación.

7.2 - Evaluación y

registro de posgrados en

el PNPC del CONACYT

1.- Incorporar al menos un programa de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
25 25 50 200 25 50 200 200

De los dos programas de posgrado en

Electrónica la maestría se acredito durante el

tercer trimestre.

2.- Apoyar a los programas de posgrado de

reciente creación (Maestría y Doctorado en

Electrónica) para que ingresen al padrón de

posgrados de calidad del CONACYT.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La Dirección Divisional apoya a los

coordinadores de posgrado en la revisión de los

documentos que se presentan al CONACYT y

acude a los procesos de evaluación con los

coordinadores de posgrado.

3.- Buscar el cumplimiento de condiciones

para que los programas de posgrado

avancen de nivel dentro del Programa

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
100 100 100 100 100 100 100 100

4.- Buscar el cumplimiento de condiciones

para que los programas de posgrado

avancen de nivel dentro del PNPC.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
100 100 100 100 100 100 100 100

Se dio seguimiento a las observaciones llevadas a

cabo por el Conacyt al programa dentro del

PNPC, como resultado de la evaluación de nov

de 2014.

5.- Atender y dar seguimiento al

cumplimiento de las recomendaciones

emitidas por los Comités Evaluadores del

CONACYT.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
1 0 0 0 1 1 100 100

Tanto la maestría como el doctorado de

Nanotecnología pertenecen al PNPC

6.- Continuar estableciendo convenios,

contratos y vínculos con el sector

productivo para estimular la vinculación y la

consecución de fondos alternos de

financiamiento del posgrado.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
1 1 2 200 1 4 400 400

Tanto la maestría como el doctorado se

encuentran el PNPC

7.- Crear una Comisión que evalué y apoye

los requerimientos fundamentales para la

incorporación de un programa de posgrado

en categoría de competencia internacional.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

8.- Dar seguimiento constante por parte de

las comisiones académicas del posgrado

sobre las recomendaciones hechas por

CONACYT.

7.2.3

Número total de programas de posgrado

en categoría de competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
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Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

9.- Establecer convenios con instituciones de

educación superior o centros de

investigación de reconocido prestigio.

10.- Establecer convenios de intercambio y

cooperación científica con IES o centros de

investigación de reconocido prestigio.

11.- Facilitar la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores entre programas

de calidad.

12.- Implementar las acciones pertinentes

que permitan mejorar los índices de egreso y

titulación de los Posgrados de la DCEN.

13.- Impulsar la impartición de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado a fin de promover su

internacionalización.

14.- 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.

15.- Incentivar la generación de

publicaciones indizadas y la participación en

congresos internacionales.

16.- Intensificar la promoción del posgrado

para captar un mayor número de solicitudes

de ingreso para efectuar un verdadera

selección de los mejores estudiantes, tanto

nacionales como internacionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 - Servicios

profesionales a los

sectores público, social y

privado

1.- Apoyar el fortalecimiento del Bufete de

Asesoría en Educación Matemática

(BAEM).

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Impulsar el desarrollo de proyectos de

vinculación, bajo convenio, con los sectores

externos públicos y privados en los

departamentos de la DCEN.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

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

La DCEN apoya la gestión para que se concreten

los proyectos de vinculación bajo convenio.

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

3.- Promover el fortalecimiento de los

Laboratorio de Investigación y Cómputo

Avanzado (LABINDCA) y Laboratorio de

Investigación y Consultoría Estadística

(LICE).

4.- Promover la elaboración de convenios

con instituciones públicas y privadas que

contemplen el apoyo a la docencia en los

cuatro departamentos de la DCEN.

8.2 - Servicios de apoyo

a los estratos más

vulnerables de la

comunidad

1.- Gestionar fuentes de financiamiento

externo y/o promover que en los

presupuestos operativos de la DCEN y de

sus departamentos, se considere como

prioritario el apoyo financiero a las diversas

acciones y servicios de apoyo a la

comunidad.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.-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.

8.3 - 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 0 0 0 0 0

8.4 - Implementación,

seguimiento y evaluación

de convenios de

colaboración

1.- Apoyar la gestión y firma de convenios

de colaboración
8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

8.5 - Apoyo a

instituciones del sistema

educativo estatal

1.- 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.

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 0 0 0 0 0

2.- 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.
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Avances
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

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 el establecimiento de

convenios de colaboración con Instituciones

de educación básica, medio superior y

superior del estado

5.- 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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos

1.- Elaborar formatos electrónicos para la

simplificación de tramites de la división.
10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 50 50 50 100 50 50 100 100

La DCEN apoya en la simplificación de los

tramites de liberación de los apoyos económicos

que les otorga la DCEN.

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa

1.- Promover la capacitación en el trabajo

del personal administrativa de la división y

sus departamentos.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

100 100 100 100 100 100 100 100

El total de personal administrativo de la DCEN

ha recibido la capacitación acorde a sus

funciones.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 - Planeación,

programación y

presupuestación basada

en resultados

1.- Impulsar acciones que permitan cumplir

con las metas establecidas en el Plan de

Desarrollo Divisional.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan de

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo

Institucional.

100 100 0 0 100 0 0 0

El 100% de las unidades académicas y

administrativas de la DCEN se encuentran

operando con un plan de desarrollo alineado al

Plan de Desarrollo Institucional, esto es

supervisado de manera continua.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Página 410 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

12.2 - Evaluación y

seguimiento de la gestión

1.- Impulsar acciones que permitan cumplir

con las metas establecidas en el Plan de

Desarrollo Divisional

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas

establecidas en el Plan de Desarrollo

Institucional.

97 97 97 100 97 97 100 100

La DCEN ha cubierto los compromisos

establecidos en el Plan de Desarrollo

Institucional.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de recursos

extraordinarios.

100 100 100 100 100 100 100 100
La DCEN ha ejercido en tiempo los recursos

extraordinarios correspondientes al PROFOCIE

12.3 - Administración de

riesgos y control interno
1.- Apoyar el fortalecimiento de los medios

electrónicos y en línea de los Departamentos

que conforman la División

12.3.1
Porcentaje de acciones preventivas y

correctivas implementadas.
100 100 100 100 100 100 100 100

La DCEN ha implementado las acciones

corresctivas correspondientes para la buena

marcha de los trabajos de las oficinas dirección.

Asimismo, la dirección apoya a los

departamentos correspondientes en este tipo de

acciones.

2.- Promover la actualización permanente de

los contenidos de las páginas Web de la

División y sus Departamentos, conforme a

los lineamientos institucionales.

3.- Fortalecer los medios electrónicos y en

línea de la DCEN.

12.4 - Uso y destino de

los recursos

patrimoniales de la

Institución

1.- Poner al día la documentación relativa al

resguardo de bienes de la DCEN
12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables 

con bienes asignados, actualizados y 

resguardados.

100 100 100 100 100 100 100 100

Los bienes asignados a las unidades responsables 

de la dirección de la DCEN están actualizados y 

resguardados.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Promover acciones de mantenimiento de

los edificios de la DCEN y muy

particularmente el edificio de la Dcen de

acuerdo a las normas del Departamento de

Conservación y Mantenimiento.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

2 0 0 0 2 2 100 100 Se cumplió con la meta.

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales

1.- Promover políticas de reducción en el

consumo de agua por metro cuadrado de

construcción.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

14.3 - Manejo

sustentable de los

residuos peligrosos y no

peligrosos

1.- Fortalecer la política de sustentabilidad

mediante el uso de contenedores apropiados

para cada tipo de residuos.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

100 100 100 100 100 100 100 100

La DCEN promueve el el manejo adecuado de

los residuos no peligrosos manejados según la

política de sustentabilidad, se usan contenedores

adecuados.

Avance acumulado

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

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.

100 100 0 0 100 0 0 0

Actualmente la gran mayoría de las edificaciones

de los Programas educativos de la DCEN

cuentan con rutas señaladas para evacuación y

escape. Se ha invertido recursos económico para

la concreción de la meta del indicador.

Con el objeto de obtener indicadores de calidad para un número importante de PE de licenciatura de la UNISON, se han continuado los trabajos desarrollados para solicitar al CENEVAL la aplicación del Examen Transversal por Campo de Conocimiento ExtraEs (Estadística) en el

segundo semestre de 2016. Al respecto, en el tercer trimestre de 2015 se elaboró una serie de reactivos con la metodología del CENEVAL, con el objeto de que los profesores que imparten materias de Estadística en los diversos programas educativos los utilicen durante el semestre

2016-1. Dentro del plan de trabajo propuesto por Comité Técnico Divisional para el Seguimiento de los Examenes EGEL y EXIL del CENEVAL se plantea que en el semestre 2016-1 se preparen estudiantes de licenciatura para solicitar que la aplicación del ExtraES en el segundo

semestre de 2016. El impulso que se dio a la presentación del EGEL en el tercer trimestre, resultó en que siete estudiantes de LCC presentaron dicho examen. De ellos, uno obtuvo Testimonio Sobresaliente, cinco obtuvieron Testimonio Satisfactorio y sólo uno no obtuvo testimonio.

Estos resultados fueron conocidos en el mes de Noviembre de 2015. En el mes de Noviembre seis estudiantes de ITE presentaron el EGEL y de ellos, sólo uno presentó testimonio satisfactorio y cinco de  ellos no obtuvieron testimonio.

Para mejorar la eficiencia terminal de titulación de estudiantes de posgrado se ha promovido entre los coordinadores de posgrado y las comisiones académicas de los mismos, la elaboración de lineamientos internos de los posgrados que apoyen el seguimiento de la trayectoria del

estudiante. Asimismo la dirección de la DCEN ha propuesto la revisión de los planes de estudio tanto de licenciatura como de posgrado con el fin de flexibilizar la estructura de los mismos. Al respecto en el segundo trimestre del 2015 se aprobó en el Consejo Divisional una adecuación

al plan de estudios del Programa de Doctorado en Ciencias (Física) y en el cuarto trimestre se aprobaron en el órgano colegiado adecuaciones al plan de estudios del Posgrado en Matemáticas (Maestría y Doctorado) y los Lineamientos internos de operación de estos mismos programas

de posgrado; lo anterior de acuerdo a lo que establece la Fracción III del  Artículo 16 del Reglamento de Estudios de Posgrado.

Con el objeto de atender la formación integral de los estudiantes y apuntalar a los PE hacia la internacionalización se apoya fuertemente la realización de estancias de investigación nacionales e internacionales de los estudiantes de posgrado y las estancias de investigación que realizan

los estudiantes de  licenciatura en los veranos. Se impulsa asimismo la movilidad con reconocimiento de créditos.

Con relación al fortalecimiento de la política de sustentabilidad la DCEN organizó en el mes de noviembre, por tercer año consecutivo, la realización de un curso sobre la materia. Particularmente, en esta ocasión se ofreció el Curso-Taller “La Sustentabilidad en el Manejo de los

Residuos Sólidos Urbanos en Instituciones de Educación Superior” con una participación de 10 integrantes de la comunidad académica entre profesores y estudiantes de diversos departamentos de la universidad. La asistencia al curso fue baja en comparación con la obtenida el año

anterior que fue 38. Se analizará el cambio de fechas y tema de interés para la realización de este taller, con el objeto de tener una mayor asistencia. Adicionalmente, se continúan aplicando las acciones que contempla el PDI sobre el cuidado del ambiente. 

Con relación al ejercicio de recursos asignados correspondientes al presupuesto operativo se tiene que al primero de diciembre del 2015, se ejerció el 99.8% del presupuesto autorizado a la DCEN. De los recursos federales extraordinarios correspondientes al PROFOCIE se ejerció el

99.5% de los $4,169,019.00 asignados por la SEP a la DCEN. Consideramos que lo anterior muestra un manejo  eficiente de los recursos asignados a la División de Ciencias Exactas y Naturales.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Los avances en la División de Ciencias Exactas y Naturales han sido favorables y se encuentran dentro de las expectativas del 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. El número de PTC pertenecientes al SNI se incrementó de 87 (que representa el 48.88% del total de 178 PTC) en el 2014, a 95 (53.37% del total de 178 PTC) en el 2015. Se incrementó el número de PTC con Perfil Deseable PRODEP, pasando de 111 en

el 2014 (que representa el 62.34% de los 178 PTC) a 115 en el tercer trimestre de 2015 (64.60% de un total de 178 PTC). En el tercer trimestre de 2015 La DCEN cuenta con 23 CA reconocidos por el PRODEP; 10 CAC, 7 CAEC y 6 CAEF. En el tercer trimestre de 2015 la

Maestría en Ciencias en Electrónica ingresó al Programa Nacional de Posgrados de Calidad en el nivel de posgrado de reciente creación (PNF) del CONACYT, por lo que de los 10 PE de posgrado que ofrece la DCEN, 9 se encuentran en el PNPC.

Respecto de los cinco programas educativos de licenciatura, 2 programas educativos están acreditados por el CACEI y uno por el CONAIC. El Programa de Licenciatura en Física solicitó su acreditación ante el Consejo Acreditador de los Programas Educativos de Física (CAPEF)

que es el organismo reconocido por el COPAES. Asimismo, el Programa de Licenciatura en Matemáticas ha solicitado su reacreditación ante los CIEES. Para el cuarto trimestre del 2015, las comisiones de cada programa educativo nombradas para integrar los expedientes para la

acreditación estaban realizando los trabajos finales. Por otra parte, la DCEN ha seguido realizando esfuerzos para incrementar los indicadores de aprovechamiento académico estudiantil en sus 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. Sobre este particular, las salas de asesoría y el programa de asesoría de pares atienden, además de los estudiantes de la DCEN, a todos los estudiantes de los programas de licenciatura de la UNISON a los cuales se

presta servicio por los Departamentos de Matemáticas y de Física. Las estadísticas que se tienen es que de los estudiantes de todos los PE educativos que asisten a cuatro o más asesorías, el 70.27% aprueba los cursos de matemáticas y el 80% acredita los de física. Estos programas

continuarán implementándose.

Página 412 de 826



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.1 - Formación artística

y cultural

1.- Aumentar el número de eventos

artísticos y culturales organizados por los

estudiantes.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
2 2 3 150 2 3 150 150

Concierto musical dentro del programa tardes de

primavera., titulado Diferencias: Cine club, 2

Conciertos Musicales.

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.
3 0 2 0 3 6 200 200

Se organizaron dos conciertos musicales el

semestre 2015-2.

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)

1.2 - Fomento a la

creatividad y a la cultura

emprendedora

1.- Diversificar y ampliar la oferta de

cursos para adaptarlos adecuadamente a los

requerimientos necesarios en la elaboración

de proyectos de investigación de los alumnos

y en proyectos productivos.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

1 0 0 0 1 2 200 200

Hay eventos a nivel universitario como desarrollo

de emprendedores y feria de la creatividad aunque 

la participación ha sido insipiente, se estimulará

la participación de los estudiantes en estos

eventos institucionales. Se estimulará también el

registro de patentes y propiedad de autor en

programas de cómputo desarrollados en el

Departamento de Física esperamos organizar una

actividad sobre este tema.

2.- Talleres extracurriculares para

estudiantes sobre métodos y técnicas de la

investigación y la docencia en física. 

3.- Gestionar los recursos económicos

internos y externos que impulsen las

actividades de creatividad e innovación.

1.3 - Promoción de los

deportes y del cuidado de

la salud 1.- Difundir en los estudiantes la necesidad

de desarrollar actividades deportivas de

manera permanente. 

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

60 0 65 0 60 65 108.33 108.33

Esta temática se aborda en el tercer trimestre

cuando damos la bienvenida a los de ingreso

nuevo. Este año asistieron todos los estudiantes

de nuevo ingreso 40. Así mismo asistieron

estudiantes avanzados de la licenciatura.

2.- Organizar de torneos deportivos y

recreativos (futbol, volibol, tenis de Mesa,

Ajedrez, Domino, Trompo, chapete, yoyo,

balero, etc).  

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
40 10 14 140 40 14 35 35

Se organizó un torneo de fútbol en el semestre

2015-2 cual quedó en tercer lugar el equipo de

física. Hay un integrante del equipo de fútbol

representativo de la UNISON. Un alumno en el

equipo de Voleibol representativo de la UNISON.

Los alumnos hacen uso regular de la cancha de

basquetbol contigua al edificio 3E y 3F de física

sin embargo no hay registro oficial de estas

actividades.

3.- Promover platicas de salud (física,

mental, nutricional, etc).

Avance acumulado
Avances

Programa Operativo Anual 2015

315200 - DEPARTAMENTO DE FÍSICA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

1.4 - Movilidad nacional

e internacional

1.- Establecer un seminario de experiencias

de movilidad y veranos de la investigación y

estancias en el sector productivo.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año.

3 0 2 0 3 16 533.33 533.33

Participaron 14 estudiantes en movilidad durante

el año 2015 y esto ocurre en el verano durante los

meses de junio y julio. Están aceptados 9 en el

programa delfín y de la academia mexicana de

ciencias, y 5 en otros programas del Cinvestav,

UNAM, Universidad de Arizona etc. Así mismo

están los estudiantes de estancias en veranos del

extranjero.

2.- Gestión de recursos en apoyo a la

movilidad de estudiantes.
1.4.2

Número de alumnos de la Institución que

participan en los programas del Verano

de la Investigación Científica al año.

20 0 0 0 20 19 95 95 No registrado.

3.- 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.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

2 0 0 0 2 8 400 400

Se alcanzó la meta desde el semestre 2015-1 que

es cuando se realizan las actividades de

licenciatura.

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 1 6 600 2 6 300 300

Actualmente hay dos alumnos de maestría en la

universidad de Santiago de Chile y el Instituto

nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica en

Tonazintla puebla y seis de doctorado en dos a

UTSA, y uno a UTD, dos a Universidad Santiago

de Compostela en España y uno en la

Universidad de Arizona en Tucson.

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social

1.- Establecer convenios de colaboración con

el sector social.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
15 0 18 0 15 32 213.33 213.33

En el año 2015 se registraron 18 proyectos 6 del

2015-1 uno en el verano y 11 en el 2015-2.

2.- Impulsar el servicio social comunitario. 1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
1 0 0 0 1 0 0 0

No hubo proyectos comunitarios y no hay

registro de alumnos en proyectos de otros deptos.

3.- Presentación de experiencias de servicio

social comunitario a los alumnos de la

Licenciatura en Física.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
5 0 0 0 5 0 0 0

No aplica ya que no se han organizado aun en la

DCEN. El año 2016 se iniciara con la

organización de un programa de prácticas

profesionales para la licenciatura en física. Se

aprobó ya el reglamento de prácticas

profesionales de la DCEN.

1.6 - Fomento a la

cultura de la

sustentabilidad, la

equidad de género y la

inclusión social

1.- Diseñar y desarrollar experiencias

educativas extracurriculares dirigidas a

inculcar una ética desde la cual fomentar

valores a favor de la sustentabilidad.

Impacto en el cambio climático, la huella de

carbón y la huella hídrica. 

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

2 1 0 0 2 2 100 100

Participamos en la organización del 2º Congreso

Regional y 1º Nacional de Ingeniería y ciencias

ambientales del 21 al 24 de Abril de 2015 en el

HOTEL “Fiesta Americana”.

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 0 2 0 2 2 100 100

Se impartieron charlas en la semana de

inducción. En el mes de septiembre del 2015. Así

mismo se invitó a los miembros del departamento

a las charlas organizadas por la Institución.
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3.- Incentivar actividades relacionadas con la

equidad de género y la inclusión social.

4.- Difundir entre los alumnos los servicios

de atención y protección de la Comisión de

los Derechos Universitarios en caso de sufrir

algún tipo de afectación de su integridad

física y moral por motivos de discriminación

debido a su raza. 

5.- Promover la discusión de los problemas

sociales de actualidad.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Creación de comisiones de seguimiento y

adecuación de los programas de estudio (Lic.

Física, Física Básica, NTIC). 

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

100 100 0 0 100 0 0 0

Actualmente se está realizando la evaluación de

la Licenciatura en física, los planes de estudio de

la licenciatura se revisaran una vez concluida la

evaluación.

2.- Creación del Comité de evaluación del

programa de Licenciatura en Física. 
2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de

posgrado, actualizados conforme a los

lineamientos del nuevo Reglamento de

Posgrado y tomando en cuenta su

pertinencia social.

100 100 100 100 100 100 100 100 Los planes de posgrado están 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.

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

1.- Revitalizar el programa de tutorías y

acompañamiento, para atender

prioritariamente a los alumnos en riesgo. 

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares.

14 14 14 100 14 14 100 100 Todos los estudiantes tienen tutor asignado.

2.- Fomentar la asesoría de pares. 2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

10 0 10 0 10 15 150 150

Este indicador no se tiene aun cuando si se

registran los estudiantes que asisten a las

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 15 15 100 60 63 105 105

Los becarios de posgrado para el 2015 son: 38 de

maestría y 25 de Doctorado.

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 0 10 0 10 23 230 230

8 estudiantes de licenciatura realizaron estancias

de investigación en el programa Delfín y 2 en la

Academia mexicana de ciencias.

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.

6 0 3 0 6 6 100 100

Reunión universitaria de investigación en

materiales; escuela de Biofísica. Conciertos de

música.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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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 0 3 0 2 6 300 300

Cine club de los sábados y Tardes de primavera,

tardes de otoño diciembre del 2015. Tardes de

física octubre del 2015.

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.

12 12 12 100 12 12 100 100

Durante el semestre 2015-1 y 2015-2

participaron los estudiantes en proyectos de

CONACYT así como en proyectos internos de la

convocatoria de Becas Estudiantiles de la

UNISON.

2.3 - Servicios de apoyo

académico

1.- Gestionar el acceso a revistas

electrónicas tales como: Soft Matter, IEEE

XPLORE, Current Opinion, Revistas de la

AAPT, Science, Nature, Scientific-

American.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio, con

que se cuenta para el cumplimiento de

los estándares de evaluación externa.

100 100 100 100 100 100 100 100

El Departamento de física tiene un programa

fuerte de adquisición de libros para el programa

de licenciatura en física. Se requiere un programa

para el programa de Nanotecnología toda vez que

la creciente demanda del ingreso a la Licenciatura

no ha permitido atender cabalmente este rubro en

el posgrado. Esperamos tener una biblioteca de

posgrado en el futuro.

2.- Implementar en la biblioteca del

Departamento de Física un área de consulta

a base de datos y biblioteca digital de tipo

científico.

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

3.- 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.

85 85 64 75.29 85 64 75.29 75.29

Se adquirieron 20 computadoras para el posgrado

en Nanotecnología y 40 para NTIC, Asimismo de

proyectos PROFOCIE y de otros proyectos se

adquirieron otros 4 equipos.

4.- Incremento en la adquisición de libros

con mayor demanda y con ediciones

recientes.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
3 0 3 0 3 3 100 100

Está en compra el paquete Topas para el

posgrado. Se compró Matemática 10.3.

5.- Mejorar los laboratorios de docencia e

investigación de manera que sean

funcionales y seguros.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
15 15 15 100 15 15 100 100

Se renovó una parte del equipo de los

laboratorios de termodinámica con fideicomiso de

cuotas. Se renovó el microscopio con proyectos

CONACYT, se renovó equipo de óptica de

proyectos PROFOCIE.

6.- Renovación de equipo de laboratorio

obsoleto o en malas condiciones.
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2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares

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).

80 80 85 106.25 80 85 106.25 106.25
De 34 alumnos inscritos el 2014-2 se quedaron al

2015-2 estaban activos 29 de ellos.

2.- Diseñar cursos remediales para los

alumnos de primer ingreso y estudiantes

reprobados.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

5 5 13.6 36.76 5 13.6 36.76 36.76

El índice aumento ya que pasamos de un 6.47 a

un 13.6 esto puede ser debido al incremento de la

matricula ya que cursaron el quinto semestre. Se

requiere hacer un programa de atención en

especial en las materias donde reprueban más, en

particular las del quinto semestre.

3.- Gestionar cursos de inglés para apoyar

las necesidades de los alumnos de Lic.

Física.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 60 60 57 95 60 57 95 95

Es un poco mejor que el del semestre pasado

actualmente es 57% mejoramos siete puntos

porcentuales respecto al semestre anterior.

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 9 122.22 11 9 122.22 122.22

Número de semestres promedio de duración de

estudios disminuyo estamos en 9.05.

5.- Promover entre los estudiantes la

atención del 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).

18 18 46.2 256.67 18 46.2 256.67 256.67

En el 2014-1 teníamos una eficiencia terminal es

de 44.4 y ha mejorado significativamente al 2015

la cual es de 46.2. Esto se debe a que nuestros

laboratorios han mejorado y eso permite tener

mejores condiciones de estudio, así mismo la

biblioteca está equipada con los libros que los

alumnos necesitan. Más aun los proyectos de

investigación que se están realizando en el

Departamento permite integrarlos para que hagan

sus tesis oportunamente. Faltan aulas ya que los

grupos son grandes, así como laboratorios más

grandes. Está en trámite la solicitud de

construcción del edificio 3D.

6.- Promover la realización de cursos de

verano.
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 37.9 291.54 13 37.9 291.54 291.54

La eficiencia por cohorte de la generación 2009-2

al 2015-1 fue de 31.3 y al 20115-2 fue de

37.9Los estudiantes inician trabajar en proyectos

de investigación antes de concluir sus estudios.

Además la titulación por promedio permitió

mejorar este indicador. La eficiencia terminal

anual al 2014 fue de 75%.

7.- Revisar el proceso de selección de

estudiantes. (Ampliar el ingreso y no mandar

alumnos al tronco común).

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

85 85 75 88.24 85 75 88.24 88.24
Al 2014 el índice de titulación de licenciatura fue

de 75%.

8.- Revisar los horarios de programación de

los cursos, adecuándolos a los

requerimientos de los alumnos.
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2.6 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos

1.- Dar impulso a los comités de evaluación 2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

50 50 50 100 50 50 100 100

No se tienen recomendaciones aun, nos

evaluaremos el tercer trimestre. Sin embargo

hemos atendido las recomendaciones que les

hicieron las CIEES a nuestros laboratorios de

servicios cuando evaluaron a otras carreras de

Ingeniería de la UNISON. Se remodelaron los

tres laboratorios de servicios y se equiparon dos

de ellos. Falta tramitar los recursos para terminar

de equipar el tercer laboratorio de servicios.

Además actualmente está en trámite la

construcción del edificio 3D donde sea albergara

un cuarto laboratorio del área de servicios para

poder brindar mejores horarios de programación.

2.- Atender las recomendaciones del

organismo acreditador de CONACYT para

mantener posgrado en el PNPC. 

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura

evaluable inscrita en programas de

reconocida calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 El programa está en evaluación por CAPEF.

3.- Someter a la acreditación nacional el

programa de la Licenciatura en Física. 
2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

1 1 0 0 1 0 0 0

Se terminó el autoestudio y actualmente está en

revisión por Desarrollo académico para su envío

al organismo evaluador (CAPEF) el 31 de enero

del 2016.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

1 1 1 100 1 1 100 100
Está en proceso el programa de evaluación por

CAPEF a la Lic. en Física.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 0 0 1 0 0 0

La evaluación caduco en diciembre del 215.

Actualmente nos estamos evaluando por CAPEF,

esperamos estar evaluados a más tardar al

finalizar el semestre 2016-1.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.2 - Revisión,

reestructuración y

ampliación selectiva de la 

matrícula

1.- Mayor difusión al programa académico

de licenciatura.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre del

año.

200 200 182 91 200 182 91 91
Al finalizar el semestre 2015-2 se tenían 182

estudiantes inscritos.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre del

año.

200 200 182 91 200 182 91 91

En el nuevo ingreso hubo 110 aspirantes para

cursar la licenciatura en física, pero debido al

corrimiento solo se tuvo un grupo de primer

ingreso.

3.3 - Creación de nuevos

programas educativos de

pertinencia social 1.- Impulsar la creación de la Maestría en

Enseñanza de Ciencias Naturales.
3.3.1

Número de propuestas de creación de

programas de licenciatura al año.
1 1 0 0 1 0 0 0

Se revisará en la comisión de presidentes de

academia la pertinencia de proponer la creación

de programas de licenciatura nuevos.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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2.- Impulsar la creación de nuevos

programas de Licenciatura, tales como:

Nanociencias, Ciencias Ambientales y

Cambio Climático, Óptica, Ingeniero Físico,

Meteorología.

3.- Impulsar la creación de nuevos

programas de Posgrado tales como:

Geofísica, Biofísica, Ciencias Ambientales y

Cambio Climático.

3.4 - Fomento a

modalidades no

presenciales y mixtas
1.- Modernizar las estrategias didácticas, al

propiciar el uso de las nuevas tecnologías

tales como el uso de plataformas virtuales de

apoyo a la docencia.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

2 2 4 200 2 4 200 200

Actualmente cuatro cursos se ofrecen de manera

virtual a los estudiantes de la licenciatura en

física, NTIC, Aprender a aprender. Se está

trabajando para poder ofrecer un curso en línea

del área de servicios de física.

2.- Ofrecer cursos virtuales en las

asignaturas del programa de la Licenciatura

en Física, previo estudio y análisis de la

pertinencia de estos.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

2 2 4 200 2 4 200 200

Se programaron el curso Virtual de nuevas

tecnologías de la información y la comunicación,

así como Aprender a Aprender, características de

la sociedad actual, ética y desarrollo profesional.

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:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta

académica

1.- Ofrecer cursos de actualización

disciplinar.
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.
93 93 93.8 100.86 93 93.8 100.86 100.86

45 de 48 académicos de tiempo completo tienen

estudios de posgrado.

2.- Promover la participación en cursos de

habilidades didácticas y pedagógicas.
4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
61 61 83 136.07 61 83 136.07 136.07

40 de 48 profesores de tiempo completo tienen el

grado de doctor.

3.- Promover la realización de estancias

Sabáticas y de investigación de los PTC.
4.1.3

Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
70 10 40 400 70 80 114.29 114.29

Curso de “Inducción a la didáctica de la física”

Que impartirá la Dra. Mirna Villavicencio Torres

Facultad de Ciencias de la UNAM. Objetivo.- El

curso tiene por objetivo capacitar y formar

recursos humanos para ampliar la oferta de

posgrado con profesores de la Universidad de

Sonora, con la finalidad de habilitarlos como

futuros profesores que atiendan, asesoren e

impartan asignaturas a profesores del nivel medio

superior y superior en la sede UNISON de la

Maestría en Docencia en Enseñanza Media

Superior (MADEMS) Curso-Taller “Inducción al

Plan de Estudio de MADEMS” Que impartirá la

Dra. Ofelia Contreras Gutiérrez Coordinadora de

la Maestría en Docencia en Enseñanza Media

Superior. Objetivo.- Introducir a los participantes

al plan de estudios de la Maestría en Docencia en

Enseñanza Medio Superior (MADEMS), su

contexto, experiencias en la implementación e

impacto en la comunidad docente en el nivel

medio Superior.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
5 5 20 400 5 40 800 800

Inducción a la didáctica de la física, que

impartirá la Dra. Mirna Villavicencio Torres

Facultad de Ciencias de la UNAM.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

20 20 20 100 20 40 200 200

Inducción a la didáctica de la física, que

impartirá la Dra. Mirna Villavicencio Torres

Facultad de Ciencias de la UNAM.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 1 1 100 1 1 1

Falta promover entre los profesores de primer

ingreso el cumplimiento del mencionado acuerdo.

Se atenderá en conjunto con el coordinador de

servicios y de la licenciatura.

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. 60 60 60 100 60 60 100 100

Se logró la meta plantead sin embargo

continuaremos apoyando a los académicos para

incrementar esta meta.

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.

20 20 3 15 20 21 105 105

Estancias en el trimestre cuarto: Carlos

Lizárraga, Armando Ayala, Josué Juárez Onofre,

Roció Gómez Colín.

3.- 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.

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
2 2 0 0 2 2 100 100

4.- Impulsar la movilidad de profesores;

promover la participación en redes temáticas

y fomentar las acciones inter, intra y extra

institucional.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.
30 30 0 0 30 0 0 0 No registrado.

2.- Promover el registro de proyectos de

investigación internos y externos. 
5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden las

necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

3 3 3 100 3 3 100 100

Actualmente se tienen tres proyectos CONACYT

PROINNOVA. Síntesis de Nanocompositos de

Nanopartículas Bimetálicas soportadas en

Zeolitas y aplicadas a la remediación de aguas

contaminadas por la actividad industrial y

agrícola. Modalidad: PROINNOVA. Estudio y

caracterización de lipoplejos iónicos con posibles

aplicaciones en terapia génica. Desarrollo de un

sistema embebido especializado para el sector del

autotransporte, para análisis de degradación de

aceite de motor en tiempo real, mediante técnicas

combinadas de espectrometría y propiedades

dieléctricas.

Avance acumulado
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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

3.- Realizar el seguimiento anual a los

proyectos registrados.
5.1.3

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
20 20 20 100 20 34 170 170

1.-Implementación del Posgrado MADEMS

(Maestría en Docencia para la Educación Media

Superior) UNAM en la Universidad de Sonora. 2.-

Estudio de procesos convectivos en el Monzón de

Norteamérica. 3.-Climatología regional del

noroeste de México 4.-Caracterizaciones por

calor específico. 5.-Aspectos filosóficos en la

interpretación física de la teoría de la mecánica

cuántica 

6.-Materiales ferroeléctricos 7.-Estudio de

boruros a base de molibdeno y de la serie Gd(Cr1-

XCuX)O3 8.-Cristales fotónicos y fonónicos no

lineales 9.-Laboratorio de dispersión de rayos x a

ángulos pequeños (SAXS) para aplicaciones en

materia condensada blanda y biología 10.-

Renovación y actualización de la infraestructura

experimental para la síntesis y estudios de

sistemas y nano sistemas ópticamente activos con

aplicaciones en tecnología. 

11.-Desarrollo de un sistema embebido

especializado para el sector del autotransporte,

para análisis de degradación de aceite de motor

en tiempo real, mediante técnicas combinadas de

espectrometría y propiedades dieléctricas 12.-

Síntesis y caracterización de compositos de

carburo de silicio, hidroxiapatita y quitosana 13.-

Estancias posdoctorales vinculadas al

fortalecimiento de la calidad del posgrado

nacional 2014(4). Doctorado en ciencia física 14-

19 Proyectos internos de la DCEN: Dra. Maria

del Roció Gómez Colín, Dra. Lerma Hanaiy

Chan Chan, Dr. Eduardo Vedin Lopez, Dra.

Paola María Mercedes Castro Garay, Dra.

Maricela Ramírez Saldaña. 20.- Aula

energéticamente sustentable (FEC).

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.

3 3 0 0 3 4 133.33 133.33

1.-Desarrollo de un sistema embebido

especializado para el sector del autotransporte,

para análisis de degradación de aceite de motor

en tiempo real, mediante técnicas combinadas de

espectrometría y propiedades dieléctricas. 2.-

Estudio y caracterización de lipoplejos iónicos

con posibles aplicaciones en terapia génica. 3.-

Desarrollo de placas bipolares para celdas de

hidrógeno y metanol con nuevos materiales de

grapheno para aumentar su conductividad

eléctrica. 4.-Síntesis de Nanocompositos de

Nanopartículas Bimetálicas soportadas en

Zeolitas y aplicadas a la remediación de aguas

contaminadas por la actividad industrial y

agrícola. Modalidad: PROINNOVA.
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

5.- Promover la actualización de las páginas

de las academias y los cuerpos académicos.
5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

19 19 28 147.37 19 28 147.37 147.37

Resultados vigentes a enero del 2016 datos

tomados de Investigación y Posgrado. Se sigue

apoyando a los académicos que no están en el

SNI para que puedan cumplir esa meta. Se

trabaja también para incrementar el número de

niveles 2 y ver la manera de tener un nivel tres del 

SNI. Investigadores vigentes: 42 Alvarado

Rivera, Josefina 1 43 Álvarez Ramos, Mario

Enrique 2 44 Apolinar Iribe, Alejandro 1 45

Castañeda Medina, Beatriz del Carmen 1 46

Castro Garay, Paola Ma. Mercedes 1 47 Chan

Chan, Lerma H. C 48 Contreras Rascón, Jorge

Indalecio C 49 Corella Madueño, Adalberto 1 50

Gámez Corrales, Rogelio 1 51 González Bello,

Edgar C 52 Iñiguez Palomares, Ramón Alfonso 1

53 Juárez Onofre, Josué Elías 1 54 Lagarda

Díaz, Irlanda C 55 Lizárraga Celaya, Carlos C

56 Maldonado Arce, Amir Darío 2 57

Manzanares Martínez, María Betsabé 1 58

Minjárez Sosa, Carlos C 59 Ochoa Landin,

Ramón 1 60 Ramírez Duverger, Aldo Santiago 1

61 Ramírez Rodríguez, Luis Patricio C 62

Rodríguez Beas, César 1 63 Rodríguez León,

Ericka C 64 Rosas Burgos, Rodrigo Arturo 2 65

Sánchez Zeferino, Raúl 1 66 Santacruz Gómez,

Karla J. C 67 Tejeda Yeomans, María Elena 2 68

Valdés Covarrubias, Miguel Ángel 2 69 Watts

Thorp, Christopher John 2 Subtotal

Departamento 28.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

1 1 0 0 1 1 100 100

No se tienen plazas disponibles para repatriar o

retener personal. Se planteara la posibilidad de

crecer a través de las cátedras patrimoniales.

5.2 - Desarrollo de

proyectos para generar

propiedad industrial y

transferencia de

tecnología
1.- Apoyar en la estructuración de

solicitudes de patentes.
5.2.1

Número de solicitudes de patentes ante el

IMPI al año.
1 1 0 0 1 6 600 600

Continuaremos promoviendo entre los

investigadores la cultura de proteger el

conocimiento que generan y los desarrollos

tecnológicos a través de las patentes. Para esto

invito personalmente a los investigadores para

que vallan a las conferencias relacionadas pero

además los acompaño a platicar con el Maestro

Manuel Ignacio Guerra del departamento de

Vinculación y difusión de la Unison.

2.- Fomentar la solicitud de registro de

patentes.

3.- Impartir pláticas de sobre el material

patentable.

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 3 150 2 3 150 150

A través de la Oficina de Transferencia de

Tecnología y Conocimiento (OTTC) se han

canalizado tres proyectos los cuales trajeron

recursos al Departamento de Física de la

UNISON por más de 25 millones de pesos. Estos

proyectos son con la empresa KAISCHA.
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Avance acumulado
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación

1.- Gestionar más recursos para apoyo de

asistencia a congresos.
5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 1 2 200 1 18 1800 1800 RUIM 2015 y Semana de Biofísica.

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).

20 20 8 40 20 20 100 100 Se continuara la promoción de las publicaciones.

3.- 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.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

12 12 58 483.33 12 65 541.67 541.67

En la RUIM se presentaron 26 plenarias y 32

platicas invitadas. Así mismo en la escuela de

biofísica molecular se presentaron2 conferencias.

4.- Promover cursos de estilo de escritura

científica en inglés.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 - Fortalecimiento y

reconocimiento de

cuerpos académicos

1.- Contratar personal académico con

doctorado que refuerce la calidad de los

programas educativos y el desarrollo de los

cuerpos académicos en las líneas de

investigación.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 9 9 9 100 9 9 100 100
Se tienen los mismos cuerpos académicos se debe

de avanzar en la consolidación.

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.
6 6 6 100 6 6 100 100

Se promoverá la creación de cuerpos nuevos y el

fortalecimiento de los actuales.

3.- Gestionar recursos para apoyar la

consolidación de los cuerpos académicos y

grupos disciplinares.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

60 60 33 55 60 33 55 55

Se promoverá la integración de los maestros en

nuevos cuerpos académicos o a fortalecer los ya

existentes.

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 6 200 3 6 200 200

Actualmente se tienen la red Física de altas

energías (FAE), la red temática de la materia

condensada blanda, y la red de materiales

complejos y nanoestructurados, red de ingeniería

tisular, red de fenómenos ópticos.

2.- Organizar coloquios, simposios,

congresos que propicien la colaboración

entre diferentes grupos de investigación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 - Fortalecimiento e

integración del posgrado
1.- Actualización de los planes de estudios y

revisión de requisitos de egreso.
7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de los

créditos dentro del periodo establecido

(eficiencia terminal de egreso en

posgrado).

100 100 95 95 100 95 95 95
Actualmente más del 95% acredita

satisfactoriamente dentro del período establecido.

Avance acumulado
Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- Ampliar las opciones de titulación. 7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los tiempos

deseables (máximo 2.5 años de maestría

y 4.5 de doctorado).

50 50 90 180 50 90 180 180

Los estudiantes de Maestría el 92% hasta hoy

han cumplido con los tiempos deseables de 2.5

años. El 60% de la generación inicial de

Doctorado ya se tituló.

3.- Reuniones semestrales para evaluar

desempeño y avance del proyecto de

investigación de los estudiantes de 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.

45 45 100 222.22 45 100 222.22 222.22
Todos los estudiantes están integrados desde el

inicio de sus estudios.

7.2 - Evaluación y

registro de posgrados en

el PNPC del CONACYT

1.- Buscar el cumplimiento de condiciones

para que los programas de posgrado avancen

de nivel dentro del PNPC.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
100 100 100 100 100 100 100 100

La evaluación continua vigente. Se está

trabajando con el Coordinador del Posgrado para

prepararnos para la evaluación cuando

corresponda.

2.- Continuar estableciendo convenios,

contratos y vínculos con el sector productivo

para estimular la vinculación y la

consecución de fondos alternos de

financiamiento del posgrado.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

3.- Dar seguimiento constante por parte de

las comisiones académicas del posgrado

sobre las recomendaciones hechas por

CONACYT.

4.- Establecer convenios con instituciones de

educación superior o centros de

investigación de reconocido prestigio.

5.- Facilitar la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores entre programas

de calidad.

6.- Impulsar la impartición de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado a fin de promover su

internacionalización.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 - Servicios

profesionales a los

sectores público, social y

privado

1.- 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.

1 1 0 0 1 3 300 300
Se tienen tres proyectos de CONACYT-

PROINNOVA con el sector industrial.

2.- Conservar y mantener en buen estado la

infraestructura de las unidades de servicio

del Departamento de Física, para que los

estudiantes, académicos, investigadores,

administrativos y la comunidad en general

puedan desarrollar sus estudios y hacer uso

de las instalaciones adecuadamente.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

1 1 1 100 1 4 400 400

La Dra. Laura Lorenia Yeomans Reyna tuvo un

contrato para asesorías, estudios, cursos e

investigación, consistentes en el diseño de la

"Especialidad en didáctica de las ciencias

naturales”. Estamos promoviendo un laboratorio

de tecnologías de la información.

8.2 - Servicios de apoyo

a los estratos más

vulnerables de la

comunidad

1.- Aumentar la participación de los

estudiantes en el servicio social comunitario.
8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

2 2 0 0 2 19 950 950 No registrado.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Página 424 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- Dar mayor difusión a los servicios que

puede ofrecer el departamento a la sociedad.

3.- Desarrollar actividades de apoyo a las

comunidades indigenas.

4.- Desarrollar actividades de apoyo a las

comunidades rurales.

5.- Establecer convenios de colaboración con

instituciones tales como la Secretaria de

Educación y Cultura u otras instituciones

civiles que ofrezcan apoyo a grupos

marginados.

8.3 - 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 0 0 0 40 200 500 500

Se organizó la RUIM 2015 así como la Escuela

de Biofísica Molecular se impartieron cursos

principalmente para el personal y estudiantes de

la UNISON.

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 7 350 2 23 1150 1150

Se firmaron 7 convenios de proyectos FEC 2015.

Esperemos seguir promoviendo que los

investigadores atiendan las distintas

convocatorias para ingresar recursos al

Departamento de Física y mejorar los indicadores

de SNI y perfil PRODEP así como los de

Cuerpos Académicos Consolidados.

2.- Establecimiento de convenios de

colaboración con los sectores productivo y

social.

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 3 2 66.67 10 20 200 200

Se organizó la Reunión Universitaria de

Investigación en Materiales

http://www.ruim.uson.mx/ así como la XVI

Escuela Nacional de Biofísica Molecular.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.2 - Fortalecimiento de

la producción cultural y

artística
1.- Estimular la publicación de libros en el

área de conocimiento.
9.2.2 Número de libros publicados al año. 2 2 0 0 2 0 0 0

Se requiere promover entre el personal académico

la elaboración de libros de Texto propios. Esto se

realizara en conjunto con la Coordinación de la

Licenciatura en Física y del Posgrado.

2.- Gestionar el registro ISSN de las

publicaciones producidas en el

Departamento de Física.

3.- Impartir cursos de escritura de libros

científicos.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Página 425 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %
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Avances
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

4.- Mayor acercamiento con editoriales de

reconocido prestigio.

9.3 - Difusión de la

cultura y las artes

1.- Promover las caravanas de Física para el

Concurso regional de física y matemáticas
9.3.1

Número de eventos artísticos realizados

en el Teatro Emiliana de Zubeldía, en el

Centro de las Artes, en el Foro de Bellas

Artes, SUM de Música y Salón Alberto

Estrella al año.

2 0 0 0 2 1 50 50
Se están organizando conciertos de música en el

Auditorio de Departamento de Física.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos

1.- Implementar en tiempo y forma las

políticas institucionales para la

simplificación de trámites.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 50 50 50 100 50 50 100 100

El reporte en el Sistema de Informe Semestral de

las Actividades Académicas y Plan de Trabajo

implementado por la Secretaria General

Académica permitió simplificar los trámites y

tener accesible y a tiempo la información. Así

mismo el programa del Sistema de Registro de

Proyectos de Investigación desarrollado por

Investigación y Posgrado permitió cumplir con

las metas.

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa

1.- Contar con personal competente que

desarrolle sus funciones con pleno

conocimiento del marco normativo que las

sustenta.

10.2.1
Porcentaje de personal que recibió

inducción a un nuevo puesto.
50 50 50 100 50 50 100 100

Actualmente está en trámite la contratación como

Profesor de Tiempo Completo del Profesor José

Luis Poom Medina quien ocupaba una plaza de

Técnico Académico Especializado.

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.

14 14 14 100 14 14 100 100

El secretario administrativo recibió los cursos de

capacitación que generalmente imparte la

Dirección de Planeación por el Dr. Burgos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.1 - Fortalecimiento de

la gestión de recursos y

nuevas formas de

financiamiento.

1.- Gestionar recursos adicionales ante

organismos públicos y privados.
11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
5 5 0 0 5 0 0 0

No hay ingresos de recursos propios este

semestre. Se tuvieron ingresos por más de 40

millones de pesos en proyectos de CONACYT.

Debemos resaltar el excelente trabajo de los

investigadores del Departamento de Física, de la

DCEN y de la de Dirección de Investigación y

Posgrado así como Vinculación y Difusión. Se

buscara trabajar con los responsables de

laboratorios del Departamento de Física para ver

la manera de tener ingresos propios.

2.- Mayor promoción al Laboratorio de

microscopia Raman, Microscopio

Electrónico, Microscopio AFM y los equipos

con posibilidad de ofrecer servicio externo.

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos

1.- Poner en práctica de medidas para

mejorar la programación de cursos y de la

carga docente.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
100 100 100 100 100 100 100 100

Se programaron los grupos de cuarenta alumnos

en servicios y de 20 alumnos en NTIC.

Adicionalmente se programaron los cursos del

Posgrado de acuerdo con las políticas

institucionales.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
100 100 90 90 100 90 90 90

Se ejercieron los recursos del operativo en tiempo

y forma. Falto ejercer un proyecto de PRODEP el

cual se está tramitando actualmente.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
85 85 85 100 85 85 100 100

Casi todos los insumos del gasto operativo se

adquieren del almacén general los consumibles de

proyectos de investigación no.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

80 80 100 125 80 100 125 125

Hemos recibido apoyo de todos los niveles

administrativos de la UNISON lo que ha

permitido el gasto oportuno de los recursos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.1 - Uso del suelo y

gestión sustentable de la

infraestructura física 1.- Gestionar espacios adicionales para

laboratorios, aulas y biblioteca para los

programas de licenciatura y posgrado del

Departamento de Física. (tercera planta del

edificio 3R, segunda y tercera planta del

edificio 3D, elevador para los edificios 3F y

3E y escaleras externas).

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas al

Plan Maestro de Infraestructura

Sustentable.

80 80 80 100 80 80 100 100

Se adecuaron los letreros de emergencia de los

laboratorios del edificio 3K, se instalaron alarmas

contra incendios, se cambiaron las luminarias por

luminarias ahorradoras de energía eléctrica. Se

instalaron y se atiende que los contenedores de

basura se tiren de manera apropiada. En la

medida de lo posible se envían mensajes

electrónicos para evitar oficios en papel. Se están

haciendo baños para personas con capacidades

diferentes en la planta baja del edificio 3F.

2.- Gestionar espacios para los laboratorios

de servicios y para laboratorio de asesoría de

pares de NTIC.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

2 0 3 0 2 5 250 250

Construcción del tercer piso del 3R y

remodelación de los pisos de las aulas 3E-301,

3E-302, 3E-201 así como el Laboratorio de

Electrónica del edificio 3E. Remodelación de los

baños de hombres y de mujeres de los edificios

3E y 3F. Construcción de baño para personas con

capacidades diferentes en planta baja del edificio

3F. Remodelación de las escaleras del edificio

3E.

3.- Impulsar la formación de una red de

infraestructura departamental, divisional e

institucional para el uso óptimo de los

recursos con los que cuenta la institución.

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales 1.- Cambio a lámparas ahorradoras y ciclos

de encendido-apagado de alumbrado.
14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

5 5 5 100 5 5 100 100

Se instalaron paneles solares en la azotea del 

edificio 3E, la producción de energía eléctrica se 

usa para consumo interno lo que disminuye el 

consumo externo de energía del Departamento de 

Física y de la UNISON.

Avances

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

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
Avance en el trimestre Avance acumulado
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respecto a la 
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- Explorar la pertinencia de migrar a

iluminación led.
14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo 

de agua por metro cuadrado de 

construcción.

2 2 2 100 2 2 100 100
Se remodelaron los baños de física y se cambió la 

instalación hidráulica para evitar fugas.

3.- Gestionar el establecimiento de un

espacio de insumos y consumibles para

laboratorios de docencia e investigación

(agua deionizada, gases, acidos etc.).

4.- Optimizar el uso de papelería:Uso de

hojas de reciclaje, promover la impresión

doble cara.

5.- Revisión constante de fugas y horarios de

riego de jardines.

14.3 - Manejo

sustentable de los

residuos peligrosos y no

peligrosos

1.- Implementar las políticas de

sustentabilidad de la Universidad de Sonora.
14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

80 80 80 100 80 80 100 100

En general no se tienen residuos peligrosos en los

laboratorios de Licenciatura. Los residuos que se

generan en el posgrado en Nanotecnología se

atienden según la política de sustentabilidad.

2.- Impulsar el programa de reciclado de la

Universidad de Sonora.
14.3.2

Porcentaje de residuos peligrosos

manejados según las normas aplicables.
100 100 100 100 100 100 100 100

En el Posgrado en nanotecnología el Dr. Josué

Juárez Onofre se encarga de que se almacenen los

productos y se envían a al programa PISSA de

residuos y desecho peligrosos de la UNISON.

3.- Seguimiento de la normatividad indicada

por el PISSA para manejo y disposición de

residuos.

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad

1.- 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.

50 50 50 100 50 50 100 100

El auditorio aún no cuenta con el sistema de

detección de incendios así mismo algunos

laboratorios de licenciatura y del posgrado no

tienen los detectores de incendios. Se instalaron

en los laboratorios del edificio 3K.

2.- Modificaciones a la infraestructura de

seguridad en los edificios.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y 
100 100 100 100 100 100 100 100

Los laboratorios cuentan con rutas señaladas y se

les dio servicio a los extinguidores.

3.- Revisión constante de puntos de

seguridad.

Se están renovando los baños de los edificios 3E y 3F y se ha incluido baño para personas con capacidades diferentes. Así mismo se renovaron las escaleras del edificio 3E. Por último debo mencionar que se requiere un programa de remodelación para los edificios 3E y 3F estos se encuentran

entre los edificios de CAPEF más antiguos y en particular las ventanas y puertas no son térmicas y no cumplen con las políticas de infraestructura de la UNISON,   se requiere por seguridad cambiar el alambrado etc.

Lo proyectos de investigación fueron muy importantes ya que al finalizar el cuarto trimestre se habían ejercido más de 40 millones de pesos. Se atenderá a las convocatorias de CONACYT poniendo especial cuidado en que los investigadores tengan los espacios que se requieren para los

equipos que se adquirirán, se recomendará además que incluyan las pólizas de mantenimiento y servicios en los mencionados proyectos. Continuaremos promoviendo los trámites para solicitudes de patentes ante el IMPI.

El número de ponencias presentadas en eventos nacionales e internacionales al año es creciente y esperamos que continúe así. Debemos resaltar que el 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 es de 99%. 

La licenciatura está en autoevaluación y esperamos que durante el mes de marzo ya este acreditada por el organismo evaluador CAPEF. 

Los edificios atendidos según el Plan Departamental de Conservación y Mantenimiento al año fueron el 3D, 3R, 3E y 3F esto es se adecuaron los espacios de laboratorio del 3R, se cambiaron los pisos de los salones del 3E y el laboratorio de Electrónica. Se equiparon los laboratorios de

servicios del edificio 3K, actualmente está en trámite el proyecto ejecutivo para solicitar los recursos para el tercer laboratorio faltante.

La celdas solares instaladas en el techo del edificio 3E permitieron generar 4.5 megawatts de potencia desde su puesta en operación el mes de junio. Esto equivale a que en el Departamento de Física hemos dejado de emitir 3.3 toneladas de C02 a la atmosfera o 80 árboles no talados,

porcentaje de reducción pequeño en el consumo de energía eléctrica por metro cuadrado de construcción, pero que sí impacta en el programa de sustentabilidad de la UNISON.

Referente a las necesidades: se requieren salones más grandes y también laboratorios de la licenciatura con más capacidad, en algunos casos se requieren comprar otros equipos para que se puedan hacer los experimentos por parte de todos los alumnos que toman la materia. Actualmente está

en trámite la solicitud del edificio 3D en el cual se tiene contemplado salones, un laboratorio de servicios así como para licenciatura y el taller de máquinas y herramientas.

Porcentaje de egresados de licenciatura de una cohorte que culminan sus estudios en el periodo normal mejoró al pasar del 18% al 46%.

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), mejoró ya que paso del 13% al 37.9%.

Porcentaje de titulados respecto al número de egresados en un año dado (Índice de titulación de licenciatura),  pasó del 75%  al 88.24%.

Hay un incremento en la matrícula ya que el número de estudiantes inscritos en el nivel superior en el segundo semestre del año fue de 182.00

Hemos atendido la actualización de profesores en cursos disciplinarios al año en particular en lo referente a enseñanza de la Física.

El 60% de PTC con Perfil PRODEP y hay 28 PTC en el Sistema Nacional de Investigadores. Las actividades de movilidad e intercambio de estudiantes de posgrado, licenciatura y de los académicos se realizó de acuerdo a lo planeado en Posgrado y en programa de intercambio UNAM-

UNISON.

En el cuarto trimestre se alcanzó el 95 % de las metas. El porcentaje de estudiantes de licenciatura que permanecen en cada programa al inicio de segundo año (Tasa de retención del primero al segundo año) pasó de 80 a 85% porcentaje promedio de alumnos reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia) paso de 5% a 13.6% este incremento se debe de atender ya que impacta la eficiencia terminal de la Licenciatura; el porcentaje de alumnos regulares disminuyó ligeramente al pasar de 60% al 57.00%. Se diseñará una política de atención en conjunto con el

Coordinador de la Licenciatura.  

Número de semestres promedio de duración de estudios disminuyó al pasar de 11 a 9 semestres.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.1 - Formación artística

y cultural 1.- 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.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
30 30 55 183.33 30 55 183.33 183.33

47 conferencias impartidas en la XXXVIII

Semana Cultural de Geología. Así como cursos y

eventos incluidos en la misma. Para la próxima

Semana Cultural, se planea incluir al menos 40

conferencias.

2.- Ofrecer a los estudiantes talleres y cursos

que incluyan actividades para ser acreditadas 

por cultures para el cumplimiento de estos

créditos.

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos

organizados al año para los estudiantes.
1 1 6 600 1 6 600 600

Durante la Semana Cultural se desarrollaron 6

eventos culturales correspondientes a: Recital de

violín, Presentación de danza africana, entre

otros.

3.- Promover la participación estudiantil en

programas institucionales de radio de

difusión académica.

4.- 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.

1.3 - Promoción de los

deportes y del cuidado de

la salud

1.- Apoyar la realización de torneos

deportivos departamentales organizados por

los estudiantes.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

50 10 21 210 50 116 232 232
Curso de Primeros Auxilios impartido durante la

XXXVIII Semana Cultural de Geología.

2.- Implementar como obligatorio a los

estudiantes de los cursos de Geología de

Campo, un curso de primeros auxilios que se

ofrezca en coordinación con el Departamento

de Enfermería

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
60 0 100 0 60 224 373.33 373.33

Participación de los estudiantes en Torneo de

basquetbol, béisbol y voleibol durante la

XXXVIII Semana Cultural de Geología.

3.- 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.

1.4 - Movilidad nacional

e internacional
1.- Gestionar ante las instancias

correspondientes apoyos económicos para

los estudiantes que participen en los

programas de verano.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año.

2 0 0 0 4 9 225 450
No se fue ningún alumno de intercambio nacional

durante el semestre 2015-2.

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 0 0 0 1 10 1000 1000
Este trimestre no se programan ya que

corresponde al trimestre 2.

3.- Gestionar ante las instancias

correspondientes apoyos económicos para

los estudiantes que participen en los

programas de movilidad estudiantil.

1.4.3

Número de alumnos de otras

instituciones que participan en los

programas del Verano de la

Investigación Científica dentro de la

Universidad al año.

1 0 0 0 1 0 0 0
En este trimestre no se programan, ya que

corresponde al trimestre 2.

Avance acumulado
Avances

Programa Operativo Anual 2015

315300 - DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

4.- 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.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

2 0 0 0 2 3 150 150
Durante este trimestre no se programa acciones

de movilidad.

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.- 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.

7.- Apoyar a los investigadores que reciban

estudiantes de instituciones foráneas en los

programas de verano.

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social

1.- Gestionar la firma de convenios con

instancias externas locales y regionales para

el desarrollo del servicio social.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
30 15 27 180 30 42 140 140

Estos datos se obtuvieron en base al Informe

presentado por el Responsable Departamental de

Servicio Social.

2.- Gestionar la formalización de convenios

específicos sobre la realización de prácticas

profesionales, con aquellas instancias que

actualmente colaboran de buena fe con

nuestro programa.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
40 10 6 60 40 61 152.5 152.5

Las practicas se realizaron en diversas

instituciones como: Comisión Federal de

Electricidad, Comisión Nacional del Agua,

Servicio Geológico Mexicano, Compañías

Mineras y Proyectos aprobados por Conacyt,

entre otros.

3.- Ofrecer al estudiante opciones para el

desarrollo de prácticas profesionales a partir

de gestionarlas en las instancias, tanto

privadas como del sector público y social,

donde éstas regularmente se llevan a cabo, y

que se encuentran en el padrón

departamental.

4.- Promover la participación de los

estudiantes en los proyectos de servicio

social, difundiendo departamentalmente los

proyectos vigentes.

1.6 - Fomento a la

cultura de la

sustentabilidad, la

equidad de género y la

inclusión social

1.- Actualizar y fortalecer los temas de la

sustentabilidad y el cuidado del medio

ambiente en el contenido de las materias

obligatorias del plan de estudios relacionadas 

con estos tópicos (Geografía, Introducción a

la Geología, Sistemas Terrestres,

Geomorfología y Geología Ambiental).

1.6.1

Número total de planes y programas de

estudio con competencias básicas de

sustentabilidad.

1 1 0 0 1 0 0 0

En la próxima adecuación del Plan de Estudios

del programa de Licenciatura en Geología, se

incorporará una materia relacionada con

sustentabilidad.
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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 1 0 0 2 3 150 150
Los cursos y materias al respecto se impartieron

o iniciaron en el trimestre 3.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes
1.- 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.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares.

30 30 92 306.67 30 92 306.67 306.67
25 de 26 alumnos a los que se les asignó tutor

tienen status de regulares.

2.- Difundir a los estudiantes oportunamente

las convocatorias para becas, tanto internas

como externas, a las qué pueden aplicar

(PRONABES, FECIT, AIGMMM, etc.)

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

40 20 13 65 40 30 75 75
Alumnos que asistieron a la asesoría de pares: 10

aprobaron la materia de física y 3 otras materias.

3.- 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.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
25 25 0 0 25 80 320 320 las becas se asignan en los trimestres 1 y 3.

4.- Implementar un curso propedéutico de

matemáticas a los estudiantes de primer

ingreso al programa.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

300 130 722 555.38 300 982 327.33 327.33

Diversas salidas al campo de las materias que

conforman el Plan de estudios de Licenciatura en

Geología, tesistas de los programas de

licenciatura y maestría en Geología apoyados

para realizar trabajos de campo, congresos

varios, etc.

5.- 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

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

4 3 5 166.67 4 6 150 150

Cursos extracurriculares impartidos durante la

XXXVIII Semana Cultural de Geología: Corte y

Laminado, uso y manejo de GPS, Cartografía,

Google Earth Pro, ArcGis.

6.- Ofrecer a los estudiantes avanzados un

curso extracurricular sobre competencias de

la actividad geológica a los estudiantes

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre 

otros) al año.

2 1 1 100 2 1 50 50

XXXVIII Semana Cultural de Geología. Se

tratará de impulsar otro evento en el Día Mundial

de la Tierra.

7.- Ofrecer a los estudiantes de primer

ingreso pláticas sobre orientación educativa

en coordinación con la DISE.

8.- 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

9.- Tener asignados como tutorados a la

totalidad de los estudiantes con problemas de

semaforización académica en amarillo y

rojo.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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2.3 - Servicios de apoyo

académico 1.- Actualizar el convenio con el SGM sobre

la consulta de los bancos de información en

el sistema GEOINFOMEX.

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 85 100 117.65 85 100 117.65 117.65

De acuerdo a la evaluación de CACEI, se cuenta

con el 100% de acervo bibliográfico requerido

para el programa.

2.- Actualizar el equipo de cómputo y el

software en los laboratorios que los

requieran para su óptimo funcionamiento

(centro de cómputo estudiantil, laboratorio

de Cartografía, Laboratorio de Sensoría

Remota).

2.3.3

Porcentaje de incremento en los accesos

a las bases de datos respecto al año

anterior.

100 100 0 0 100 0 0 0

No hubo incremento, se mantuvieron los accesos

de bases de datos de GeoInfomex del Servicio

Geológico Mexicano y UNAM.

3.- Gestionar apoyos externos para la

adquisición y/o donación de material

bibliográfico.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

40 40 51 127.5 40 51 127.5 127.5

9 equipos en Centro de Computo, 14 en

Cartografía, 8 en Aulas y Sala de Juntas, así

como 20 computadoras asignadas a los

académicos para la realización de sus actividades

académicas.

4.- Mantener en buen estado los

microscopios del Laboratorio de Petrografía,

a partir de un programa de mantenimiento

semestral.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
2 2 3 150 2 3 150 150

2 software de procesamiento de datos geofísicos

para Métodos Electromagnéticos y 1 software

para manejo de datos de difracción.

5.- Proponer semestralmente el acervo

bibliográfico impreso y digital relacionado

con el PE de la Licenciatura en Geología de

la Biblioteca de la DCEN.

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares
1.- 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.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de retención

del primero al segundo año).

85 85 85 100 85 85 100 100

No se recibió la información oficial del área de

Planeación, pero se estimó con información

disponible.

2.- 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.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

18 18 14 128.57 18 14 128.57 128.57
Se utiliza el programa de Asesoría en Pares para

reducir el índice de reprobación por materia.

3.- Dar seguimiento personalizado a la

evolución de los estudiantes con problemas

de semaforización académica durante el

desarrollo del curso semestral.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 74 74 76 102.7 74 76 102.7 102.7

No se recibió la información oficial del área de

Planeación, pero se estimó con información

disponible.

4.- Difundir entre los egresados la opción de

titulación por experiencia profesional.
2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 52 52 55 105.77 52 55 105.77 105.77

No se recibió la información oficial del área de

Planeación, pero se estimó con información

disponible.

5.- Difundir entre los estudiantes avanzados

sobre las opciones institucionales de

titulación a partir de charlas. 

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
10 10 12 83.33 10 12 83.33 83.33

Se trabajará en las materias problemáticas (de las

áreas de física y matemáticas) para reducir el

número promedio de semestres de duración de

estudios.

6.- Implementar un curso propedéutico de

matemáticas a los estudiantes de primer

ingreso al programa.

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 20 111.11 18 20 111.11 111.11
16 de 82 alumnos culminaron sus estudios en el

periodo normal (9 semestres).
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7.- 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.

2.4.7

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).

45 45 9 20 45 9 20 20

7 de 82 alumnos se titularon a más tardar un año

después de culminar sus estudios. Por error se

programaron cifras muy altas, lejos de la

realidad. se corregirá para la siguiente

programación.

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).

25 25 0 0 25 0 0 0
Esta información está pendiente hasta que la

proporcione la Dirección de Planeación.

9.- Implementar un programa de titulación

por trabajo profesional de egresados que

actualmente se encuentran inmersos en el

campo laboral.

10.- 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.

11.- Promover la participación de los

estudiantes en cursos de verano en

asignaturas con mayor índice de

reprobación.

12.- Promover un programa donde los

estudiantes de semestres avanzados logren

acreditar materias optativas con actividades

encaminadas a la realización de su tesis

profesional.

2.6 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos

1.- Dar cumplimiento a la totalidad de

observaciones hechas por el CACEI en el

marco de la acreditación 2010

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

25 25 25 100 25 25 100 100

Se realizó la adecuación del edificio 3C de

acuerdo a las recomendaciones indicadas. Está

pendiente para el año 2016 realizar la revisión y

adecuación del Plan de Estudios e integrar un

Comité de Evaluación Externa.

2.- Integrar el documento de autoevaluación

en el marco del proceso de re-acreditación

del PE ante CACEI, a partir de la

participación tripartita docentes-alumnos-

empleadores.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

1 1 1 100 1 1 100 100
Acreditación del Programa de Licenciatura por

CACEI.

3.- Integrar las diferentes carpetas de anexos

del informe de re-acreditación ante CACEI,

y organizar la visita de evaluadores de este

organismo a las instalaciones del PE.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 1 100 1 1 100 100

Acreditación del Programa de Licenciatura por

CACEI.

4.- Nombrar la Comisión que se encargara

del proceso de evaluación del PE ante las

CIEES.

Página 433 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.4 - Fomento a

modalidades no

presenciales y mixtas 1.- Proponer a la Comisión de Revisión de

plan de estudios el incorporar este tipo de

modalidades en sus propuestas.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

8 8 2 25 8 2 25 25

Curso de Nuevas Tecnologías del Programa de

Licenciatura en Geología y Curso de Geología

Ambiental del Programa de Maestría en Ciencias

Geología.

2.- Gestionar cursos para docentes en la

actualización didáctica y disciplinaria que

incluyan el desarrollo de habilidades en el

uso de las TIC´S.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta

académica

1.- Promover y apoyar la incorporación de

los docentes del Departamento a programas

de posgrados nacionales e internacionales

por medio de las convocatorias internas o

externas.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
92 92 92 100 92 92 100 100

Se mantiene el porcentaje de profesores con

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.
64 64 60 93.75 64 60 93.75 93.75

El porcentaje bajó por la jubilación del Dr. Luigi

Radelli.

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.
5 1 0 0 5 3 60 60

No se registraron académicos en cursos

disciplinarios en este trimestre.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

4 1 6 600 4 6 150 150

Académicos que asistieron a Cursos de

Capacitación didáctica: Lourdes Vega, Patricia

Samano, Alfredo Ochoa, Francisco Grijalva, etc.

4.2 - Desarrollo y

renovación de la planta

docente con criterios de

mérito académico

1.- Apoyar la participación de los docentes e

investigadores como ponentes en eventos

académicos nacionales e internacionales.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 80 80 80 100 80 80 100 100

16 académicos de 20 PTC tienen Perfil Prodep.

Durante el próximo año se tratará de mantener la

meta alcanzada.

12.- Apoyar la publicación de artículos en

revistas arbitradas
4.2.2

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

nacionales al año.

3 1 0 0 3 2 66.67 66.67
No se registró Intercambio Académico este

trimestre.

3.- Fomentar la jubilación y/o pensión. 4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

2 1 2 200 2 2 100 100

Dr. Kinardo Flores, Universidad Autónoma de

Hidalgo. Luis Alva, Instituto de Geología de la

UNAM.

4.- Gestionar soporte presupuestar 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.
1 0 0 0 1 0 0 0 No hay programación en este trimestre.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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5.- Impulsar la movilidad de profesores.

6.- Incorporar a nuevos profesores mediante

los programas de repatriación y retención de

académicos en áreas disciplinares y con

compromiso en la investigación

7.- Promover la incorporación como

profesores visitantes de académicos

destacados en sus disciplinas de

Universidades y Centros de Investigación

nacionales o internacionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la publicación de artículos en

revistas arbitradas.
5.1.1

Número total de proyectos de

investigación registrados.
4 4 0 0 4 0 0 0

Generalmente los proyectos se registran en el mes

de Enero.

2.- Gestionar apoyos a proyectos de

investigación o vinculación que requieran

recursos concurrentes.

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 5 500 1 5 500 500
5 proyectos de Vinculación con CNA en relación

con agua y sequía.

3.- Promover la aplicación por parte de los

académicos a convocatorias internas y

externas de apoyo proyectos de

investigación.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
1 1 2 200 1 5 500 500

Caracterización espacio-temporal de trazadores

geoquímicos en partículas para identificación de

fuentes geogénicas y de tráfico en zonas áridas y

relación con biomarcadores de daño genotóxico:

Hermosillo, Sonora. Concluido 05/dic/2015.

Responsable Dra. Diana Meza Programa

continuo de entrenamiento en microscopía

electrónica de barrido aplicado en yacimientos

minerales. Concluido 18/dic/2015. Responsable

Dr. Lucas Ochoa Landin.

4.- Promover la firma de convenios para

desarrollar proyectos de investigación y

vinculación para atender necesidades

específicas en la región y en el país.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
6 6 10 166.67 6 10 166.67 166.67

5 Proyectos Conacyt, 5 Proyectos de vinculación

y otros.

5.- Promover la incorporación de profesores-

investigadores en redes académicas de

investigación tanto nacional como

internacional.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

11 11 8 72.73 11 8 72.73 72.73
8 Doctores en el SNI, de los cuales 1 tiene nivel

2.

6.- 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 - Proyectos de

investigación científica

orientados a apoyar el

desarrollo económico,

social y cultural del

estado y del país

Avance en el trimestre Avance acumulado
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

Indicador Indicadores de resultados Meta
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5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación

1.- Gestionar recursos para apoyar la

participación de los docentes e

investigadores como ponentes en eventos

académicos 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).

5 5 3 60 5 3 60 60

Barrón-Díaz A., Paz-Moreno F.A., Rufino

Lozano-Santa Cruz R. & Herrera-Urbina S.

(2015) “Estudio geoquímico de los elementos

mayores por FRX en los clastos volcánicos de la

unidad basal de la Fm. Puerto Blanco del

Cámbrico, NW de Sonora, México.” ACTAS

XXV Congreso Nacional de Geoquímica.,

Latindex, Vol. 20, No.1, p. 65-71. Corella-Santa

Cruz C.R., Paz-Moreno F.A., Orozco-Garza A.J.

& Herrera-Urbina S. (2015) “Estudio geoquímico

de las rocas ígneas del prospecto minero «San

Agustín», Durango, México.” ACTAS XXV

Congreso Nacional de Geoquímica., Latindex,

Vol. 20, No.1, p. 102-109. Artículo publicado en

la Revista de Geofísica de la UNAM. Dr. Jesús

Vidal Solano.

2.- Gestionar recursos para el apoyo de los

eventos académicos, donde el departamento

participa como organizador tales como

Congreso Internacional de cristalografía.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

14 14 14 100 14 14 100 100

3 Internacionales, 11 Nacionales. Presentadas en

la UGM, INAGEQ, Congreso Nacional de Aguas

Subterraneas, Congreso Nacional de

Paleontología, Convención Internacional de

Minería, etc.

3.- Gestionar recursos para la publicación de

artículos en revistas arbitradas.

4.- Promover que los PTC del departamento

publiquen en revistas de difusión y

divulgación científica interna y externa, de

preferencia arbitradas.

5.5 - Evaluación de

resultados e impacto de

la investigación

1.- Registrar en el Consejo Divisional y dar

seguimiento a los proyectos de investigación

y vinculación, donde participen académicos

del Departamento, independientemente de la

fuente de financiamiento

5.5.1

Número de informes divisionales de 

evolución e impacto de la investigación 

al año.

8 8 0 0 8 0 0 0
Se considera que esta información no corresponde 

al Departamento de Geología.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 - Fortalecimiento y

reconocimiento de

cuerpos académicos
1.- Generación de nuevos cuerpos

académicos mediante la difusión de las

ventajas de pertenecer a ellos.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 3 3 3 100 3 3 100 100

Cuerpo Académico de Geología Aplicada, CA

Geoquímica, Petrología, Geodinámica,

Metalogenia y Geología Ambiental, CA

Estratigrafía, Geodinámica externa y análisis de

cuencas.

2.- Fomentar y gestionar recursos para la

investigación conjunta entre miembros de los

cuerpos académicos.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
2 2 2 100 2 2 100 100

CA Geoquímica, Petrología, Geodinámica,

Metalogenia y Geología Ambiental, CA

Estratigrafía, Geodinámica externa y análisis de

cuencas.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

70 70 70 100 70 70 100 100
Continúan los mismos PTC en los CA. Se tratará

de mantener el porcentaje el próximo año.

6.2 - Ampliación de

redes de intercambio

estatal, nacional e

internacional

1.- Impulsar la movilidad de profesores 6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
1 1 1 100 1 1 100 100 Red de Geoquímica

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado
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2.- Promover la incorporación como

profesores visitantes de académicos

destacados en sus disciplinas de

Universidades y Centros de Investigación

nacionales o internacionales

3.- Promover y gestionar recursos para la

visita de profesores investigadores de otras

instituciones en estancias de investigación

y/o impartición de cursos o

seminarios.cionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 - Fortalecimiento e

integración del posgrado

1.- 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.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de los

créditos dentro del periodo establecido

(eficiencia terminal de egreso en

posgrado).

100 100 100 100 100 100 100 100

Acciones realizadas: Seguimiento a la

acreditación de los Temas Selectos de

Investigación (avances de tesis) de todos los

alumnos. Conformación y ratificación de los

Comités Tutorales y Comités de Tesis de los

estudiantes. Logros: 40 de 40 alumnos

acreditaron el 100% de los créditos programados.

Prospectiva: El próximo semestre mantiene la

meta anual de 100%.

2.- Plan de estrategias por medio de la

CAMCG para incrementar la eficiencia

terminal de titulación.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los tiempos

deseables (máximo 2.5 años de maestría

y 4.5 de doctorado).

45 45 33 73.33 45 33 73.33 73.33

Acciones realizadas: Seguimiento a la

acreditación de las materias Temas Selectos de

Investigación y Presentación de Tesis (avances de

tesis) de todos los alumnos. Seguimiento de los

Comités Tutoral y de Tesis a la presentación de

avances de tesis de los alumnos. Logros: 2

alumnos de 6 que iniciaron en el semestre 2012-2

se titularon Valoración del grado de

cumplimiento: Aunque la meta aún no se ha

logrado, se espera avanzar en el próximo

semestre para cumplir con la meta programada.

Prospectiva: El próximo semestre se tratará de

aumentar el porcentaje al 50%.

3.- Promover la incorporación de estudiantes

de posgrado a proyectos de investigación.

4.- Realizar un diagnóstico de la situación de

los estudiantes del programa, con el fin de

detectar a los rezagados.

5.- Revisión y actualización de los planes de

estudios.

7.2 - Evaluación y

registro de posgrados en

el PNPC del CONACYT

1.- Establecer convenios con instituciones de

educación superior o centros de

investigación de reconocido prestigio.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
100 100 100 100 100 100 100 100

Acciones realizadas: Seguimiento a las

observaciones llevadas a cabo por el Conacyt al

programa dentro del PNPC, como resultado de la

evaluación de noviembre de 2014 Prospectiva:

Dando seguimiento a las observaciones se espera

mantenerse dentro del padrón durante los

próximos 3 años.

Avance acumulado
Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- Buscar el cumplimiento de condiciones

para que los programas de posgrado avancen

de nivel dentro del PNPC.

3.- Dar seguimiento constante por parte de

las comisiones académicas del posgrado

sobre las recomendaciones hechas por

CONACYT.

4.- Incentivar la generación de publicaciones

indizadas y la participación en congresos

internacionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 - Servicios

profesionales a los

sectores público, social y

privado

1.- Implementar un programa de divulgación

de la capacidad de servicios del

departamento.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

3 1 37 3700 3 49 1633.33 1633.33

32 Servicios ofrecidos en el Laboratorio de Corte

y Laminado de Rocas: Cortes, Láminas

Delgadas, Pulido, Colocación de Cubreobjeto,

Desbaste, Pegado. 5 servicios otorgados por el

Laboratorio de Rayos X a personal académico de

la UNISON.

2.- Impulsar la elaboración de contratos de

servicios profesionales, con los sectores

públicos, social y privado.

3.- Mantener actualizado un catálogo de

servicios que puede prestar el departamento

y sus redes interdepartamentales de

colaboración.

8.2 - Servicios de apoyo

a los estratos más

vulnerables de la

comunidad

1.- Dar atención a las solicitudes de servicios

de apoyo a los estratos más vulnerables de la

comunidad

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

3 1 0 0 3 3 100 100 No se proporcionaron servicios en este trimestre.

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 0 0 0 5 0 0 0

No se programaron eventos de este tipo en este

trimestre. Se planearán cursos durante la Semana

Cultural y se invitará a personas externas a la

institución

8.5 - Apoyo a

instituciones del sistema

educativo estatal

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

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 0 0 0 1 0 0 0

No se registraron eventos de este tipo durante este 

trimestre. Generalmente se realizan en los meses

de abril y mayo.

2.- Participar en los eventos de divulgación y

difusión de la ciencia en las instituciones de

educación.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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3.- Participar en los eventos de promoción de

la oferta educativa en las instituciones de

educación media superior.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.2 - Fortalecimiento de

la producción cultural y

artística

1.- .- Estimular la participación en la

convocatoria para la publicación de libros en

el área de conocimiento.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 1 0 0 1 0 0 0 No se publicaron libros en este trimestre.

2.- Gestionar recursos para la publicación de

artículos en revistas arbitradas.

3.- Promover que los PTC del departamento

publiquen en revistas de difusión y

divulgación científica interna y externa, de

preferencia arbitradas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.1 - Uso del suelo y

gestión sustentable de la

infraestructura física

1.- Para poder atender la matrícula de primer

ingreso y los ya inscritos como hasta hoy se

requiere: construcción de un edificio o

ampliación de uno de los existentes para

nuevas aulas.

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas al

Plan Maestro de Infraestructura

Sustentable.

1 1 0.9 90 1 0.9 90 90
Adecuación del edificio 3C de acuerdo al Plan

Maestro de Infraestructura Sustentable.

2.- Adecuación de un espacio para talleres y

laboratorios que usan y/o generan químicos,

polvos y ruido.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

2 2 2 100 2 2 100 100

Mantenimiento permanente a los edificios 3C y

3P, de acuerdo al Plan Departamental de

Conservación y Mantenimiento.

3.- Se adecuara la infraestructura del edificio

3P en el próximo año.

14.3 - Manejo

sustentable de los

residuos peligrosos y no

peligrosos

1.- Cumplimiento de la normatividad, y

seguimiento de los procedimientos

establecidos por el PISSA para manejo y

disposición de residuos peligrosos.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 100kg de materiales no peligrosos.

2.- Cumplimiento de la normatividad, y

seguimiento de los procedimientos

establecidos por el PISSA para manejo y

disposición de residuos peligrosos.

14.3.2
Porcentaje de residuos peligrosos

manejados según las normas aplicables.
100 100 100 100 100 100 100 100

60lt de residuos peligrosos anuales. 2 cajas de

residuos radioactivos (60 kg de muestras de rocas

que emiten radiación.

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad

1.- Gestionar la instalación de sistemas de

detectores que se requiera (de humo o calor)

en las áreas comunes, bibliotecas,

laboratorios y talleres.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

66 66 0 0 66 0 0 0 .Se planea reforzar la seguridad

Avance acumulado
Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

Avance acumulado
Avances
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2.- Adecuación de laboratorios para

satisfacer las normas de seguridad e higiene.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

100 100 0 0 100 0 0 0 Se planea reforzar la seguridad.

3.- Crear la Unidad Interna de Protección

Civil

4.- Determinar y señalizar en las

instalaciones rutas definidas para evacuación

y escape

5.- Gestionar la instalación de sistemas de

detectores que se requiera (de humo o calor)

en las áreas comunes, bibliotecas,

laboratorios y talleres.

6.- Integrar al Programa Interno de

Protección Civil

Objetivo 14: Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales. En relación a las obras de remodelación del edificio 3C, que consideraba tanto aulas, laboratorios y oficinas administrativas, se considera que se avanzó un 90%, misma que incluyó la instalación de ventanas y

puertas de acceso de acuerdo a la normatividad, etc.

Objetivo 3: Revisar y ampliar la oferta educativa. Se hará la recomendación a los académicos para incrementar el uso de plataformas virtuales de apoyo a la docencia, ya que en este rubro no se alcanzó la meta

Objetivo 4: Fortalecer y renovar la planta académica. El 90% de los académicos actuales cuentan con estudios de posgrado, se tiene pendiente convocar plazas disponibles en las cuales se tiene contemplado incorporar a profesores con el más alto nivel académico. En lo referente al

intercambio de académicos y profesores visitantes se tratará de reforzar esta actividad, ya que no se alcanzaron las metas

Objetivo 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, en general se superaron las metas establecidas, ya que se tiene un gran número de proyectos de

investigación y vinculación en el departamento. Sin embargo se gestionarán más proyectos de investigación con financiamiento externo para tratar de incrementar la participación de los académicos en dichos proyectos y su posible incorporación al SNI. Actualmente se cuenta con 8 doctores

en el SNI, los cuales realizan publicaciones en revistas arbitradas. También se tiene gran participación de ponencias en eventos nacionales e internacionales.

Objetivo 6: Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración. Se tienen 3 cuerpos académicos, uno en formación, uno en consolidación y uno consolidado, se superó la meta de incorporar académicos a los cuerpos. Sin embargo se deberá trabajar

para generar redes temáticas de colaboración ya que en este rubro no se alcanzó la meta.

Objetivo 7: Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado. En este rubro se lograron las metas excepto la referente a los alumnos de posgrado que se titulan, la cual se alcanzó en un 73%. Para lograr esta meta la Comisión Académica de la Maestría está dando seguimiento a las

presentaciones de avances de tesis de los alumnos.

Objetivo 8: Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad. En este rubro las metas se superaron ya que se ofrece gran cantidad de servicios en los diferentes laboratorios como son Laboratorio de Rayos X, Corte y Laminado, etc. Sin embargo se pondrá más atención para prestar

servicios a sectores sociales más desprotegidos ya que en este rubro no se alcanzó la meta.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Objetivo 1: Consolidación de la formación integral del estudiante, un evento importante que se realiza durante el cuarto trimestre es la Semana Cultural en la cual se realizaron diversas actividades que son acreditadas por culturest, así como eventos culturales y artísticos en los cuales se

registró gran participación de los estudiantes por lo cual las metas se sobrepasaron logrando indicadores de hasta el 300%. Durante el evento también se realizaron torneos deportivos (béisbol, básquetbol y vóleibol) en donde la participación de los estudiantes superó las metas programadas,

alcanzando porcentajes de hasta el 400%. En lo referente al intercambio y movilidad de estudiantes se alcanzaron las metas, sin embargo se hará más difusión para que estudiantes de otras instituciones participen en programas de investigación en este departamento, ya que esta meta no se

alcanzó. En lo que respecta a estudiantes que realizaron su servicio social y prácticas profesionales las metas fueron superadas debido a que se gestionó la realización de los mismos en instituciones como CFE, Servicio Geológico Mexicano, Compañías Mineras, etc.

Objetivo 2: Fortalecimiento de la calidad y pertinencia de los programas educativos y la evaluación y mejoramiento de los procesos educativos y sus resultados. Aún está pendiente la adecuación del plan de estudios, sin embargo ha habido mejoras en rubros como la atención personalizada a

los estudiantes como son tutorías, asesorías de pares, etc. en las cuales se rebasaron las metas programadas hasta en un 180%, se dio continuidad a una de las principales fortalezas del programa de Lic. Geología que son sus prácticas de campo tanto en las materias obligatorias como las

Geología de Campo I, II y II y otras materias dentro del programa. En total se realizaron 28 salidas de prácticas de campo, beneficiando con ello el conocimiento integral de 700 alumnos de la licenciatura en geología, en este sentido las metas fueron rebasadas hasta un 200%. Cabe mencionar

que también se rebasó la meta correspondiente a participación de estudiantes en congresos, en donde se lograron dos premios de primer lugar en ponencias y posters, un primer lugar en concurso nacional de conocimientos en ciencias de la tierra, así como premio de primer lugar a la mejor

tesis de maestría en eventos nacionales. Respecto a la eficiencia terminal se logró superar el objetivo de alumnos que terminan sus estudios en el periodo normal, sin embargo se tiene que trabajar para incrementar la eficiencia terminal de titulación, ya que esta meta no se logró, para lo cual se

hará amplia difusión a las diferentes opciones de titulación. Dentro de las recomendaciones de los organismos acreditadores del programa se realizó la adecuación del edificio 3C, acorde a las recomendaciones indicadas. Está pendiente para el año 2016 realizar la revisión y adecuación del

plan de estudios e integrar un comité de evaluación externa. Actualmente se cuenta con la reacreditación del programa de licenciatura por CACEI.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.1 - Formación artística

y cultural
1.- Apoyar a los estudiantes en la

organización de eventos culturales, artísticos

y académicos. (Por ejemplo, Seminario de

Estudiantes LM y Semana de Computación

LCC, Coloquio de Matemáticas, entre

otros). 

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
1 1 8 800 1 8 800 800 Periodo de alta actividad.

2.- Apoyar a los estudiantes en la

organización de eventos culturales, artísticos

y académicos. (Por ejemplo: Semana

Universitaria de Computación, Simposio

Estudiantil en Ciencias de la Computación,

Seminario en Ciencias de la Computación,

Seminario ¿Qué hacemos de la vida?, entre

otros).

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
20 20 0 0 20 0 0 0

En el evento "XXV semana Nacional de

Investigación y Docencia en Matemáticas" se

registraron en el portal de Culturest 5

conferencias plenarias, 3 conferencias por

invitación, 1 mesa redonda y 10 cursos,

actividades en las que se atendieron más de 20

solicitudes Culturest. Meta anual cumplida.

3.- Estimular la participación de los

estudiantes en la elaboración de ponencias y

artículos de divulgación y/o científicos, así

como su presentación en eventos académicos

organizados por ellos mismos u otros

eventos tradicionales.

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos

organizados al año para los estudiantes.
1 0 1 0 1 3 300 300

Activa participación en el XLVIII Congreso de la

Sociedad Matemática Mexicana.

4.- Fomentar la asistencia y participación de

los estudiantes de LM y LCC en eventos

artísticos, culturales y académicos dentro y

fuera de la UNISON.

5.- Promover la participación estudiantil en

eventos culturales, artísticos y académicos,

tales como congresos, cursos, seminarios y

talleres, con valor Culturest.

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 1 100 1 1 100 100 Se cumple la meta al final del año.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

2 1 1 100 2 2 100 100

Se tuvo un acercamiento con el proyecto

"Matemáticas en la calle" (Jugando con las

Matemáticas) a finales del mes de octubre de

2015, el cual tuvo mucha aceptación.

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.

30 10 0 0 30 0 0 0

No se ofreció por parte de la instancia

correspondiente. No se solicitó por parte del

Departamento. De darse las condiciones el

próximo semestre se realizará.

2.- Organizar torneos semestralmente en

alguna rama del deporte.
1.3.2

Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
2 0 2 0 2 2 100 100

Meta cumplida. Dos partidos de softbol

estudiantes-profesores un encuentro rompe-hielo

con los alumnos de nuevo ingreso.

3.- Organizar torneos semestralmente en

alguna rama del deporte (torneo rompehielo).

1.4 - Movilidad nacional

e internacional 1.- 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.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año.

1 0 1 0 1 2 200 200

Programa Operativo Anual 2015

315400 - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Promover y apoyar la movilidad

nacional e internacional para los estudiantes,

en coordinación con la Dirección de la

División de Ciencias Exactas y Naturales.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año.

2 0 0 0 2 1 50 50 Meta Anual alcanzada al tercer trimestre

3.- Promover y apoyar la movilidad nacional

e internacional para los estudiantes, en

coordinación 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.

1 0 2 0 1 2 200 200
Se apoyó dos solicitudes (presupuesto ordinario y

DCEN).

1.4.2

Número de alumnos de la Institución que

participan en los programas del Verano

de la Investigación Científica al año.

4 0 0 0 4 8 200 200

Se sobrepasó la meta debido a que Servicios

Estudiantiles otorgó apoyo a varias solicitudes

(8) de estudiantes de la Licenciatura en

Matemáticas que fueron aceptados en Programas

de Verano de la Investigación Científica

(Programa DELFIN, Academia Mexicana de

Ciencias y UNAM). DCEN y DM otorgó apoyos

complementarios.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

1 0 0 0 1 1 100 100
No hubo solicitud para salida internacional (sólo

dos nacionales a CICESE, Ensenada, B.C.)

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 0 0 0 2 2 100 100 Periodo de baja actividad.

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 0 0 0 4 4 100 100 Se cumple la meta anual.

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 0 0 0 2 3 150 150
No se programó, la actividad en este periodo es

baja.

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social

1.- Establecer convenios de colaboración

con instituciones receptoras del sector

productivo y social para que los estudiantes

realicen sus prácticas profesionales.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
12 0 0 0 12 13 108.33 108.33 Se cumplen las meta anual y programadas.

2.- Implementar pláticas informativas sobre

las distintas opciones de realización de las

prácticas profesionales.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
12 0 0 0 12 13 108.33 108.33

Se cumplió con la meta anual y con lo

programado.

3.- Impulsar y apoyar más proyectos de

servicio social internos y externos.
1.5.2

Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
3 0 0 0 3 0 0 0

No se registraron proyectos de SS comunitario en

el convocatoria 2015-1 como se esperaba. Se

espera que el próximo semestre haya

respuesta/disposición de los estudiantes.

4.- Promover y apoyar la participación de

los estudiantes en brigadas comunitarias de

servicio social en los distintos sectores

desprotegidos de nuestro entorno y del

estado.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
6 0 0 0 6 0 0 0 No hubo registro en la Convocatoria 2015-1.
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1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
4 0 0 0 4 2 50 50

En ninguno de los PE's se tiene práctica

profesional, sólo actividades de vinculación. En

la DCEN se está trabajando en el establecimiento

de los lineamientos que permitan la realización de

esta actividad.

1.6 - Fomento a la

cultura de la

sustentabilidad, la

equidad de género y la

inclusión social

1.- Impartir semestralmente un curso-taller

en el departamento que brinde asesoría sobre

temas de educación ambiental y

sustentabilidad, coordinados con los

responsables del Plan Institucional de

Sustentabilidad y la Comisión de

Sustentabilidad de la DCEN y de la

Institución.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

4 0 0 0 4 2 50 50

Es posible que la meta anual (4) esté muy

elevada. Dos cursos y/o talleres en educación

ambiental y sustentabilidad al año podrían ser

suficientes, y esa es la cantidad registrada en los

primeros dos trimestres.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

2 0 0 0 2 0 0 0

Este tipo de cursos y talleres no son programados

por la LM. Es una actividad

general/departamental que sí se ofreció por parte

de la instancia correspondiente.

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 0 2 1 50 50

Está programado, en el marco de las acciones que

realiza la Vicerrectoría de la Unidad Regional

Centro para promover la concientización en

materia de equidad de género, que se traduzca en

propuestas de incorporación de la perspectiva de

género a la vida universitaria, el Taller sobre

“Género, igualdad y respeto a la diversidad”. Este 

taller se realizará en todas y cada una de las

divisiones de la URC. Particularmente, en la

División de Ciencias Exactas y Naturales se llevó

a cabo el día jueves 18 de junio del presente de

9:00 a 13:00 horas en el Aula 305 del Edificio

3K1, según lo registrado en el trimestre 2.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Adecuar los Programas del PMME y el

PM de acuerdo al Reglamento de Posgrado

vigente.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

100 100 0 0 100 0 0 0

Se ha estado trabajando/analizando la posibilidad

de realizar una adecuación/reforma al Plan de

Estudios de la LM en la que se podría tomar en

cuenta la característica descrita.

2.- 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.

70 70 60 85.71 70 60 85.71 85.71

La meta estimada no se alcanzó al 100% debido a

que se tuvo que replantear la reestructura del

programa con el fin de considerar el enfoque

basado en competencias y EGEL.

3.- 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.

100 100 0 0 100 0 0 0 No ha habido propuesta/análisis al respecto.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
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2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

1.- 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).

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares.

20 20 0 0 20 0 0 0

Parece existir una incongruencia en la

descripción. Si un alumno está en riesgo, es por

haber reprobado dos veces alguna materia, lo

que, por definición, le hace tener el status de

irregular. El las licenciaturas del departamento, a

todo estudiante de nuevo ingreso se le asigna un

tutor. En todo caso, dado el carácter negativo de

este indicador, la meta anual debería ser 0 (cero).

En la LM se tuvieron tres estudiantes que al

inicio del semestre 2015-2 fueron reportados

como en riesgo.

2.- Apoyar los eventos extracurriculares

organizados por alumnos.
2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

5 3 0 0 5 10 200 200

Meta anual cumplida. En el DM se tiene un

proyecto de atención al estudiante mediante la

operación de dos Salas de Asesorías atendidas

por Profesores de Asignatura con contratación

temporal de Técnicos Académicos y estudiantes

de la LM prestadores de Servicio Social.

3.- 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.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
10 0 0 0 10 10 100 100

Becas ayudantía DCEN y becas por colaboración

en proyectos de investigación. Acción continua.

Se cumple la meta anual y lo programado para el

trimestre

4.- Implementar diversos cursos y eventos

extracurriculares para alumnos (Seminario

de Estudiantes del Posgrado en matemáticas,

entre otros).

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

2 0 0 0 2 4 200 200 No hubo solicitud/apoyo.

5.- Promover la asistencia a eventos

académicos, donde los estudiantes presenten

sus trabajos.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

15 5 15 300 15 25 166.67 166.67 Se cumple (asistencia a eventos principalmente).

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

40 25 0 0 40 30 75 75

Es posible que lo programado para el trimestre 4

contemplara la asistencia de estudiantes al

Congreso Nacional de Sociedad Matemática

Mexicana (en octubre), como ocurre cada año.

Sin embargo, en esta ocasión el Congreso se

realizó en nuestro DM.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

2 1 1 100 2 2 100 100 Seminario en Ciencias de la Computación 2015.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

6 3 3 100 6 6 100 100

Lo programado y la meta anual se rebasaron con

los cursos impartidos para estudiantes durante el

congreso de la Sociedad Matemática Mexicana.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre 

otros) al año.

2 0 0 0 2 0 0 0

Cada año se realiza el evento "Seminario de

Estudiantes de Matemáticas"; el último se realizó

en noviembre de 2014; el que se tenía planeado

para el semestre 2015-1 se había pospuesto para

inicios del 2015-2, pero por la realización del

XLVIII Congreso Nacional de la SMM se decidió 

posponerlo para el 2016-1.
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2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre 

otros) al año.

2 1 1 100 2 1 50 50

Atendido en el Seminario en Ciencias de la

Computación 2015 (se impartieron conferencias

enfocadas en los alumnos de nuevo ingreso, así

como la conferencia magistral ofrecida por el Dr.

Manuel Emilio Prieto de la Universidad de

Castilla – La Mancha).

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre 

otros) al año.

6 2 0 0 6 4 66.67 66.67
No se organizó evento académico por los

estudiantes durante este período.

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

2 2 0 0 2 0 0 0 Se cumplió con la meta anual.

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

8 8 8 100 8 8 100 100
Sobrepasa la meta. Actividad continua en la que

se involucran estudiantes de todos los PE's.

2.3 - Servicios de apoyo

académico 1.- Incrementar el equipo de cómputo y

paquetes de software para apoyo a la

docencia e investigación.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio, con

que se cuenta para el cumplimiento de

los estándares de evaluación externa.

70 70 80 114.29 70 80 114.29 114.29
Cumplida (se adquirió bibliografía con recursos

PROFOCIE y Presupuesto Ordinario).

2.- Mantener e incrementar el número de

suscripciones a revistas de publicación

periódica.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio, con

que se cuenta para el cumplimiento de

los estándares de evaluación externa.

90 90 90 100 90 90 100 100

De acuerdo a información proporcionada por el

Sistema Institucional Bibliotecario, se cumple

con la meta.

3.- Renovar el equipo de laboratorios que

tengan más de 10 años de vida.
2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se mantiene similar.

4.- Adquirir cada año material bibliográfico

de mayor demanda para la atención

adecuada de los cursos curriculares y

extracurriculares de los Programas

Educativos del DM.

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

5 5 0 0 5 0 0 0
Aparentemente mal programado. No corresponde

a la LM.

5.- Mantener e incrementar el número de

suscripciones a revistas de publicación

periódica.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

2 2 2 100 2 2 100 100 Se mantiene.

6.- Renovar el equipo de laboratorios/talleres

que tengan más de 10 años de vida.
2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

20 20 20 100 20 20 100 100
Lo programado para el período y la meta anual se

cumplen cabalmente.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
2 1 0 0 2 0 0 0

No se cumple. Prioridad en la aplicación de los

recursos, además de la filosofía de uso de

software libre.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
3 0 0 0 3 0 0 0

No se ha adquirido software. No se han

presentado solicitudes.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
10 10 10 100 10 10 100 100 Si se cumple.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
40 40 40 100 40 40 100 100

El DM cuenta con laboratorios de cómputo y con

un laboratorio de prototipos, cuyos equipos se

renuevan a medida que se va requiriendo.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
30 30 0 0 30 0 0 0

Renovación continua requerida. Durante este

periodo no se compró equipo.

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares 1.- Apoyar a los estudiantes para que se

titulen en tiempo y forma mediante las

diferentes modalidades vigentes.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de retención

del primero al segundo año).

50 50 0 0 50 0 0 0 No se tuvo el dato al momento de capturar.
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2.- 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).

70 70 0 0 70 0 0 0 Al parecer, no aplica. Porcentaje semestral.

3.- 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).

50 50 30 60 50 30 60 60
No se cumple. Es un problema que ya ha sido

discutido.

4.- Promover e incentivar asesoría por parte

de estudiantes de semestres avanzados en

materias de los primeros semestres con un

alto índice de reprobación.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

60 60 30 50 60 30 50 50

El 2015 egresaron 13. En el tercer trimestre de

2015 se titularon 4 egresados, lo cual implica un

porcentaje del 30%. No se logró la meta anual

programada.

5.- Promover la participación de los

estudiantes en cursos remediales o de verano

en asignaturas con mayor índice de

reprobación.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

65 65 65 100 65 65 100 100 Acumulado de todos los PE's del DM.

2.5 - Evaluación externa

del aprendizaje de

alumnos y egresados

1.- Apoyar a profesores del DM para que

participen en la elaboración de reactivos

para el examen CENEVAL.

2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

1 1 0 0 1 0 0 0
No aplica. La meta es departamental, la

programación corresponde a la LCC.

2.- Impartir cursos extracurriculares para la

preparación del EGEL y examen CENEVAL
2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

1 1 1 100 1 1 100 100

La Licenciatura en Ciencias de la Computación

(LCC) es el único programa que participa en esta

modalidad.

3.- Promover que los estudiantes de los

Programas Educativos del DM realicen el

examen CENEVAL.

2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

2 2 0 0 2 0 0 0

Fue mal programado, ya que sólo la LCC tiene

acceso. La LM no participa por el momento de

esta modalidad. Sin embargo, grupos de

profesores del DM trabajan en proyectos

relacionados con la aplicación de los exámenes

CENEVAL en diferentes disciplinas.

4.- Apoyar a profesores de la LCC para que

participen en la elaboración de reactivos

para el examen CENEVAL.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
40 40 24 60 40 24 60 60

Este es un dato estimado. En LCC desde el 2007

al 2015 se han titulado 38 egresados, de los

cuales 9 (aprox. 24%) han sido por CENEVAL.

5.- Promover que los estudiantes de la LCC

realicen el examen CENEVAL.
2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
80 80 0 0 80 0 0 0

No aplica. Este indicador no fue planeado por la

LCC.

2.5.3

Número total de programas educativos

con aplicaciones transversales y

diagnósticos del CENEVAL.

2 2 2 100 2 2 100 100

Algunos profesores del DM trabajan en proyectos

relacionados con el diseño de reactivos para los

exámenes CENEVAL que se aplican en varias

carreras.

2.5.3

Número total de programas educativos

con aplicaciones transversales y

diagnósticos del CENEVAL.

2 2 1 50 2 1 50 50
La Licenciatura en Ciencias de la Computación

está dentro de esta modalidad.

2.6 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos

1.- Atender las recomendaciones de los

CIEES para mantener el nivel 1 de la LCC.
2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

70 70 70 100 70 70 100 100 Se han atendido continuamente.
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2.- Atender las recomendaciones de los

CIEES para mantener el Nivel 1 en ambas

Licenciaturas LM y LCC.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

80 80 80 100 80 80 100 100
100%, no ha habido evaluación en los últimos

años.

3.- Establecer mecanismos y lineamientos de

coordinación para la evaluación de la

pertinencia de planes de estudio. Promover la 

certificación disciplinaria de los profesores-

investigadores.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

1 1 0 0 1 0 0 0

A mediados del último mes del trimestre 3 hubo

cambio en el Consejo Directivo de CAPEM; sin

embargo no se concretó la formación/operación

del CAPEM durante este periodo del año.

4.- Establecer mecanismos y lineamientos de

coordinación para la evaluación de la

pertinencia de planes de estudio.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 1 100 1 1 100 100

El PE de la LM ha permanecido durante varios

años en el Nivel 1.

5.- 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 2 100 2 2 100 100

Los dos programas de licenciatura (LM y LCC)

permanecen en el Nivel 1.

6.- Fortalecer el trabajo colegiado de

evaluación de los Programas Educativos y

sus resultados.

7.- Incorporar el PE LCC en los niveles

óptimos establecidos por organismos de

evaluación y acreditación nacional (Por

ejemplo, CONAIC).

8.- Incorporar los programas de licenciatura

en los niveles óptimos establecidos por

organismos de evaluación y acreditación

nacional (Por ejemplo, CAPEM en el caso

de LM y CONAIC para LCC).

9.- Promover la certificación disciplinaria de

los profesores-investigadores.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.4 - Fomento a

modalidades no

presenciales y mixtas

1.- 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.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

5 5 5 100 5 5 100 100
De acuerdo a lo programado. Actividad de todo el

semestre.

2.- 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.

7 7 7 100 7 7 100 100

Se cumple. Se utiliza el sistema de evaluación

automática en línea en los cursos de Álgebra,

Álgebra Superior, Álgebra Lineal, Cálculo

Diferencial e Integral, Geometría Analítica y

Aspectos Cualitativos. Además, varios profesores

utilizan la plataforma SIVEA, además de otros

medios en línea. Actividad continua del semestre

completo.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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3.- 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).

4.- 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.

5.- Promover la realización y uso de textos

académicos virtuales, alojados en sitios web

estratégicos del departamento.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta

académica

1.- 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.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
100 100 0 0 100 0 0 0 Constante.

2.- Desarrollar e Implementar un sistema

integral de formación y actualización

disciplinaria y didáctica enfocado al modelo

curricular actual implementado por la

Institución.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
8 8 7 87.5 8 7 87.5 87.5

3.- 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.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
42 42 79 188.1 42 79 188.1 188.1

Hay una imprecisión con respecto a la meta

anual. Durante el 2015, el número total de PTC's

de la LM fue 39. Del total de PTC's, 31 tienen

grado de doctor (79%), 6 de maestría y 2 de

licenciatura La meta anual se cumple.

4.- Promover y apoyar estancias cortas de

investigadores en instituciones nacionales o

del extranjero.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
7 3 7 233.33 7 17 242.86 242.86 Intercambio de Redes de Colaboración en el área.

5.- Fomentar e impulsar la publicación de

artículos científicos y/o de divulgación en

medios de circulación nacional e

internacional.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

15 0 0 0 15 15 100 100

Se cumple lo programado; los docentes toman

cursos en El Programa Institucional de Educación

Continua, entre otros.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

20 20 0 0 20 0 0 0

No se tiene un mecanismo de capacitación al

respecto. Es una acción que se tienen que atender,

para lo cual ya existe un par de ideas al respecto.

4.2 - Desarrollo y

renovación de la planta

docente con criterios de

mérito académico

1.- Fomentar e impulsar la publicación de

artículos científicos y/o de divulgación en

medios de circulación nacional e

internacional.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 70 70 58 82.86 70 58 82.86 82.86
A septiembre de 2015 hay 41 PTC's, de 70,

(aproximadamente 58%) con perfil prodep

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Si hubo nacional e internacional.

3.- Integración de una Comisión de

seguimiento para analizar y apoyar el

procedimiento de ingreso al Perfil Deseable

PRODEP.

4.2.2

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

nacionales al año.

4 0 0 0 4 0 0 0 No hubo solicitudes.

4.- Promover la participación de los

profesores para que participen en estancias

académicas y de investigación en

instituciones y centros de investigación de

reconocido prestigio, ampliando las redes de

colaboración científica tanto nacionales

como internacionales.

4.2.3

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

internacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

5.- Proponer un plan ordenado de mediano

plazo para la sustitución de plazas por

jubilación y/o pensión, coordinados con la

Secretaría General Administrativa y la

Dirección de Recursos Humanos, mediante

la incorporación de doctores jóvenes

egresados de programas de calidad del país y

del extranjero.

4.2.3

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

internacionales al año.

3 0 0 0 3 3 100 100

Se cumple la meta anual: Dr. Yury Vorobrv,

estancia en Moscú Rusia, Dr. Gabriel Alberto

García Mireles (España) y Dr. Misael Avendaño

Camacho (Francia).

6.- Integración de una Comisión de

seguimiento para analizar y apoyar el

procedimiento de ingreso al Perfil Deseable

PRODEP.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

1 0 0 0 1 2 200 200 Meta anual cumplida.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

7 2 2 100 7 9 128.57 128.57

Se cumple la meta. Visita de un profesor por todo

el año y profesores que realizaron estancias

cortas.

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
3 0 0 0 3 3 100 100

Se cumplió lo programado con la captación de un

contrato en la modalidad de Catedra Patrimonial

CONACYT. Además, en este período se publicó

Convocatoria para la ocupación de una plaza

para PTC en concurso por oposición (plaza que

quedó vacante por fallecimiento), cuya

contratación será efectiva a partir del Semestre

2016-2.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 - Proyectos de

investigación científica

orientados a apoyar el

desarrollo económico,

social y cultural del

estado y del país

1.-Apoyar el registro de proyectos de

investigación en convocatorias externas

(SEP, CONACYT, Infraestructura, entre

otros).

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
15 15 15 100 15 15 100 100 Meta anual cumplida desde inicio de año.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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2.- Establecer una red de colaboración con

los sectores públicos y privados para la

captación de recursos propios.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden las

necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

3 3 3 100 3 3 100 100

El número de proyectos en el Departamento de

Matemáticas es suficiente para cumplir con la

meta programada.

3.- Realizar trabajo de colaboración con los

sectores públicos y privados para la

captación de recursos propios.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden las

necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

3 3 3 100 3 3 100 100

Meta general del DM. Profesores de la LM son

responsables de Proyectos de Investigación con

estas características. Actividad continua.

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 6 100 6 6 100 100
Se cumple. La mayoría de los proyectos

registrados tienen esta característica.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
4 4 0 0 4 3 75 75 No se programó avance para este período.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

3 3 0 0 3 3 100 100 No se dispone de información en este período.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
6 6 6 100 6 6 100 100 Cumple la meta.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

26 26 24 92.31 26 24 92.31 92.31
En 2015 hay 24, según la información en la

página del Conacyt.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

2 0 0 0 2 0 0 0 No hubo propuesta/solicitud.

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 1 0 0 1 0 0 0 No aplica. Se ignora porqué se programó 1.

5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación

1.- Apoyar la organización de eventos

académicos y de divulgación (Semana

Nacional de Investigación y Docencia en

Matemáticas, Semana de Computación,

Coloquio de Estudiantes de Posgrado, entre

otros).

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 Esta meta se cumplió en Marzo 2015.
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2.- Fomentar la publicación de artículos

científicos y de divulgación en revistas

arbitradas nacionales e internacionales.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

3 0 0 0 3 3 100 100

Se organizaron tres talleres en el marco del

evento académico Semana Nacional de

Investigación y Docencia en Matemáticas,

tomado como el evento programado.

3.- Promover programas de divulgación

científica en radio, TV y Redes Sociales.
5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

6 2 1 50 6 4 66.67 66.67 Congreso Nacional de la Soc. Mat. Méx.

4.- Apoyar la organización de eventos

académicos y de divulgación
5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

7 0 0 0 7 7 100 100 Se cumple con lo programado.

5.- Impulsar y apoyar la participación en

eventos académicos acordes a las líneas de

investigación de los Cuerpos Académicos

existentes, así como en eventos tradicionales

de la disciplina.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

15 0 0 0 15 13 86.67 86.67 Se cumple la meta programada.

6.- Promover programas de vinculación con

el sector productivo.
5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

15 5 5 100 15 13 86.67 86.67 Avance de acuerdo a lo planeado.

7.- Promover programas de divulgación

científica y tecnológica.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

2 0 0 0 2 2 100 100 NA

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

15 0 0 0 15 15 100 100

Se cumple satisfactoriamente con lo planeado; el

periodo en el que los profesores del Departamento 

de Matemáticas asisten a más eventos es de Julio

a Noviembre.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

20 0 0 0 20 20 100 100 Se cumple la meta anual desde el trimestre 3.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

30 7 15 214.29 30 30 100 100

En el XLVIII Congreso de la Soc. Mat. Mex. y

en otros eventos se impartió un número suficiente

de ponencias.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 - Fortalecimiento y

reconocimiento de

cuerpos académicos

1.- Promover y apoyar la publicación,

dirección conjunta y gestión entre

académicos de tiempo completo.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 5 5 5 100 5 5 100 100
De los 6 CA's registrados, 5 están involucrados

directamente con el Programa de la LM.

2.- Apoyar la formación de otros CA’s,

resaltando la importancia de la consolidación

de nuevas líneas de investigación, así como

la ventaja de pertenecer a alguno de éstos.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 8 8 6 75 8 6 75 75 En el D habían 7 CA's, pero uno desapareció.

3.- Contratar personal académico con

doctorado que refuerce la calidad de los

programas educativos y el desarrollo de los

CA’s.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
5 5 0 0 5 0 0 0 No aplica en esta área... Es rubro del DM.

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Página 451 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.- 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.
5 5 4 80 5 4 80 80

De los 7 CA's registrados hasta Junio de 2015,

uno que había estado en consolidación perdió su

registro, 2 son CAEF, 2 son CAC, 2 CAEC, lo

cual da un total de 4.

5.- Impulsar y apoyar la publicación de

libros, artículos de investigación y ponencias

académicas colectivas a través del trabajo de

los CA’s.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
5 5 5 100 5 5 100 100 1 CAC + 4 CAEC

6.- Impulsar y apoyar la publicación de

libros, artículos de investigación y ponencias

académicas colectivas derivadas del trabajo

del personal académico.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

60 60 66 110 60 66 110 110
Hay 40 miembros en los 6 CA's, lo cual

representa el 66% del total de PTC del DM.

7.- Promover y apoyar la publicación,

dirección conjunta y gestión entre

académicos de tiempo completo.

6.2 - Ampliación de

redes de intercambio

estatal, nacional e

internacional

1.- Establecer convenios de colaboración con

universidades o centros de investigación

nacional e internacional.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
2 2 0 0 2 0 0 0 Se mantiene.

2.- Organizar coloquios, simposios,

congresos y otras actividades que propicien

la colaboración entre diferentes grupos de

investigación.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
2 2 0 0 2 0 0 0

Se tienen 3 líneas de colaboración bien

establecidas. Acción continua. La meta anual se

cumple desde el trimestre 1

3.- Promover la incorporación de los CA’s

en redes de cooperación científica registradas 

en SEP-Prodep.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
5 5 5 100 5 5 100 100

Cumple. Cuatro de los 6 CA's tienen establecidas

redes de colaboración. Actividad continua.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 - Fortalecimiento e

integración del posgrado
1.- Fomentar la participación de los

estudiantes de posgrado en estancias de

investigación nacional e internacional.

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 50 100 200 50 100 200 200

La eficiencia terminal de los últimos años ha sido

del 100% tanto maestría como doctorado, de

acuerdo al reporte de la Coordinación del

Posgrado en Matemáticas.

2.- Impulsar la participación de los

estudiantes de posgrados en eventos

académicos con ponencias de investigación.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de los

créditos dentro del periodo establecido

(eficiencia terminal de egreso en

posgrado).

75 75 75 100 75 75 100 100

Se cumple satisfactoriamente. En el PMME el

porcentaje es de 95%, mientras que en el PM es

del 100% según reporte del Coordinador de

Programa.

3.- 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).

75 75 80 106.67 75 80 106.67 106.67 Egreso anual.

4.- Apoyo material al trabajo académico de

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).

60 60 60 100 60 60 100 100

En promedio se alcanza. La Coordinación del

Posgrado en Matemáticas reporta que la taza de

titulación de doctorado es 50% y la

correspondiente a la maestría del 83%. Meta

anual cumplida.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados
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4.- Promover el apoyo de académicos

externos a la titulación de 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).

80 80 0 0 80 0 0 0

La expectativa se programó alta, esperando poder

avanzar. Sin embargo, siendo realistas y de

acuerdo al 50% que requiere CONACyT, se

cumple la meta, acumulativa durante todo el año.

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).

75 75 75 100 75 75 100 100

Sobrepasa lo programado (considerando

estudiantes de los dos posgrados PM y PMME).

Acumulado en ambos trimestres.

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 10 100 10 10 100 100 Meta anual alcanzada. Actividad continua.

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 10 100 10 10 100 100

De acuerdo a información por parte de la

Coordinación del Posgrado en Matemáticas, se

tienen 10 estudiantes de posgrado involucrados en 

proyectos de investigación de los profesores que

atienden el programa. Actividad continua por más 

de un trimestre.

7.2 - Evaluación y

registro de posgrados en

el PNPC del CONACYT

1.- Crear una Comisión que evalué y apoye

los requerimientos fundamentales para la

incorporación de un programa de posgrado

en categoría de competencia internacional.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
100 100 100 100 100 100 100 100

Ambos Programas de Posgrado, PM (MyD) y

PMME, pertenecen al PNPC.

2.- Establecer convenios de intercambio y

cooperación científica con IES o centros de

investigación de reconocido prestigio.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
100 100 100 100 100 100 100 100

Los tres Programas de Posgrado (PM Maestría y

Doctorado) y el PMME pertenecen al PNPC.

3.- Incorporar al menos un programa de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
3 3 0 0 12 6 50 200

Error/confusión en la programación, ya que se

tiene permanencia del Programa de Posgrado en

Matemática (Maestría y Doctorado) y el

Programa de Maestría en Matemática Educativa

y no se tienen más programas de posgrado en el

Departamento.

4.- Mantener el nivel obtenido por los

programas de posgrado en la evaluación

para pertenecer al Programa Nacional de

Posgrados de Calidad (PNPC).

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 - Servicios

profesionales a los

sectores público, social y

privado

1.- Establecer convenios y contratos de

servicios profesionales, docencia e

investigación con instituciones públicas y

privadas a través de los Bufetes y

Laboratorios de Asesoría y Consultoría

(LICE, BAEM, LABINDCA, ACARUS,

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.

2 0 0 0 2 3 150 150

No es rubro de esta área... pertenece al DM. Se

presta el servicio de cómputo avanzado a tres

PTC de CA's del DM.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Implementar un programa para dar una

mayor difusión a los servicios que prestan

los laboratorios y bufetes.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

5 0 0 0 5 6 120 120

Se cuenta con un Bufete (de Asesoría en

Educación Matemática, BAEM), y dos

Laboratorios (uno de Investigación y Consultoría

Estadística, LICE y uno de Investigación y

Desarrollo de Cómputo Avanzado, LABINDCA),

que están activos durante todo el año.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

8 2 2 100 8 10 125 125

Participan: Bufete de Asesoría en Educación

Matemática (BAEM), Laboratorio de

Investigación y Consultoría Estadística (LICE) y

Laboratorio de Investigación y Desarrollo de

Cómputo Avanzado (LABINDCA). Proyectos

continuos.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación bajo 

convenio realizados al año.
2 0 0 0 2 2 100 100

Existen más de un proyecto de vinculación

internos y externos.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación bajo 

convenio realizados al año.
4 2 0 0 4 0 0 0

La LM no planeó esta actividad. Es una actividad

general del DM.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación bajo 

convenio realizados al año.
5 2 0 0 5 5 100 100

Realizados por el Bufete de Asesoría en

Educación Matemática (BAEM) con el sector

educativo medio superior y por el Laboratorio de

Investigación y Consultoría Estadística (LICE).

Actividad continua.

8.3 - Fortalecimiento de

la educación continua

1.- Impulsar y apoyar la organización de

cursos y seminarios de actualización

continua impartidos por profesores-

investigadores invitados externos.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

2 0 0 0 2 4 200 200

Meta cumplida. Dos participaciones adicionales

en el trimestre anterior en evento nacional e

internacional, respectivamente.

2.- Promover la planeación académica

estratégica.
8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

30 10 10 100 30 30 100 100

Durante el XLVIII Congreso Nacional de la Soc.

Mat. Mex, en octubre, aa asistencia a eventos de

profesores externos a la Institución fue mayor

que el número programado para el período.

1.- Estrechar lazos de relación con otras

IES’s nacionales e internacionales.
8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

3 1 0 0 3 0 0 0

La LM no planeó esta actividad. Es una actividad

general del DM. Sin embargo, profesores que

atiende la LM tienen convenios con otras

instancias.

2.- Firmar convenios de colaboración

científica, académica y social con

universidades, centros de estudios y de

investigación, así como con los sectores

productivos públicos y privados.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

7 2 0 0 7 6 85.71 85.71
Al menos se tienen 3 convenios formales.

Actividad continua de los periodos anteriores.

8.5 - Apoyo a

instituciones del sistema

educativo estatal

1.- Colaborar directamente con el sistema

educativo del nivel básico y medio superior

del estado para impulsar programas que

permitan una formación integral conjunta y

el nivel académico de los estudiantes.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos del

estado al año.

10 2 2 100 10 10 100 100
Se cumple satisfactoriamente. Proyectos de

vinculación permiten esta actividad.

2.- Establecer acciones de vinculación con el

sector educativo del estado y del país.
8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos del

estado al año.

10 10 0 0 40 0 0 0
La LM no planeó esta actividad, es una actividad

general del DM.

3.- Organizar actividades de divulgación de

la ciencia dirigidos a estudiantes de

secundaria y bachillerato como prácticas de

orientación vocacional, Congreso Estatal de

Ciencias, etc.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos del

estado al año.

15 5 5 100 15 13 86.67 86.67

Cursos y diplomados impartidos a las

preparatorias y secundarias del Estado de

Sonora.

8.4 - Implementación,

seguimiento y evaluación

de convenios de

colaboración
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meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.- Organizar actividades de divulgación de

la ciencia dirigidos a estudiantes de

secundaria y bachillerato como prácticas de

orientación vocacional, Congreso Estatal de

Ciencias, Caravana de la Ciencia, etc.

8.5.a
Número de convocatorias de Olimpiadas

del Conocimiento al año
2 0 0 0 2 2 100 100

Olimpiada Nacional de Matemáticas. Actividad

continua. Nota: Esta actividad permanece aun

cuando no cuenta con apoyo económico de

ningún tipo.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.2 - Fortalecimiento de

la producción cultural y

artística

1.- Apoyar la publicación de libros de forma

individual o colectiva a través de las

Academias y Cuerpos Académicos.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 3 0 0 0 3 2 66.67 66.67
No hubo durante este lapso, pero se cumplió en el

primer periodo lo programado.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 6 2 0 0 6 2 33.33 33.33 No se publicó ninguno.

9.2.4
Porcentaje de publicaciones de libros en

coedición.
10 10 0 0 10 0 0 0 Periodo de baja actividad.

9.2.5
Número total de publicaciones periódicas

con registro de ISSN.
2 2 2 100 2 2 100 100

La meta e sobrepasa con artículos publicados en

la Revista SAHURUS, revista en formato

electrónico semestral del Departamento de

Matemáticas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.1 - Uso del suelo y

gestión sustentable de la

infraestructura física

1.- Realizar la infraestructura física

requerida para el buen desempeño de las

labores académicas en el DM.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Aun cuando no se programó para el primer y

segundo trimestre, la atención es continua en los

cuatro edificios que conforman el Departamento

de Matemáticas. A partir de junio de 2015, se

cuenta con un plan de mantenimiento en

coordinación con la Dirección De

Infraestructura... Solo quedó pendiente de atender

el área de los baños de profesores, segundo piso

EDIF.3K2, los cuales necesitan remodelación

total y no se cuenta con los recursos para hacerlo.

2.- Desarrollar proyectos de construcción y

remodelación de áreas ambientales óptimas

de estudio y esparcimiento.

3.- Mantenimiento de la infraestructura

física del DM para su conservación y un

buen desempeño de las labores académicas.

4.- 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 al Plan de

Mantenimiento Anual y Programa de

Sustentabilidad.

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad
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.

30 30 30 100 30 30 100 100

No hay variaciones con respecto a los trimestres

1, 2 y 3. Se espera tener un mayor porcentaje, de

acuerdo el Programa de Protección Civil

Institucional. Estamos en espera de apoyo para la

adquisición de equipo (el Presupuesto Ordinario y

demás fondos del DM no contemplan apoyo para

estos rubros). Necesitamos apoyo de otras

instancias.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Conformar las brigadas del PIPC del DM

e instruir en el área mediante cursos

solicitados a la Unidad Interna de Protección

Civil y Coordinación de Seguridad

Universitaria.

3.- Gestionar y aplicar recursos en la compra 

e 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.

4.- Revisión de los sistemas y medidas de

Protección Civil existentes.

8 Formación artística, deportiva y cultural.

Por la naturaleza propia de las disciplinas del DM, esta ha sido un área desprotegida en nuestro Departamento. Se trabajará en el diseño de acciones mediante proyectos que atiendan estos importantes componentes del desarrollo integral de los estudiantes.

9 Vinculación y Servicios

Se ha avanzado en varias direcciones con las acciones del Bufete de Asesorías en Educación Matemática (BAEM), el Laboratorio de Investigación y Consultoría Estadística (LICE) y el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Cómputo Avanzado (LABINDCA), pero no es suficiente. Se

tiene el objetivo de lograr una mayor interacción con los sectores productivo y educativo del Estado de Sonora y de la región, incorporando a más académicos del DM en proyectos multidisciplinarios.

10 Sustentabilidad  y mantenimiento de la infraestructura.

Debemos trabajar como Departamento en la adecuación de las actividades que correspondan al Programa de Sustentabilidad Institucional, incorporar al quehacer del DM actividades de Protección Civil de acuerdo al Proyecto de Protección Civil de la Universidad de Sonora. Para lo anterior

se requiere de financiamiento extraordinario para el equipamiento adecuado. El mantenimiento de la infraestructura del DM (4 edificios, activos físicos, un auditorio) se realiza continuamente, pero es necesario también en este rubro contra con apoyos económicos extraordinarios, para

atender aspectos como los que se apuntaron en la valoración de los trimestres anteriores.

5 Eficiencia terminal y titulación.

Se ha discutido en otros espacios la situación de LCC con respecto a este punto; los índices de este PE impactan negativamente los correspondientes del DM y de la DCEN. Por el momento no se ha elaborado un plan remedial. En general, se tiene considerada la pertinencia de un dialogo con

las instituciones correspondientes para valorar con el procedimiento de cálculo de estos índices.

6 Fortalecimiento de la planta académica.

Se ha avanzado gradualmente, contando actualmente con una planta altamente habilitada de profesores con estudios de posgrado; se han mantenido los índices de PTC’s en el SIN y con perfil PRODEP. Se tiene el objetivo de trabajar en colaboración con la DCEN en la implementación de

mecanismos que propicien el aumento de estos índices hasta estabilizarlos en el máximo.

7 Consolidación de la investigación.

La investigación científico-académica-docente y el establecimiento de redes de colaboración está en consolidación. Es conveniente contar con el apoyo financiero de todas las instancias universitarias (Vicerrectoría, DIP, SGA, DCEN, DM) y de instancias externas (PRODEP, PROFOCIE,

proyectos CONACYT, ingresos propios) coadyuvando en la aplicación apropiada de recursos, teniendo la consolidación de más CA’s como uno de los objetivos centrales.

2 Movilidad.

La cantidad de solicitudes presentadas, tanto de estudiantes como de profesores, fue impactada negativamente por la insuficiencia de apoyos económicos; los recortes presupuestales se han dedo de manera sostenida durante los últimos años.

3 Prácticas profesionales.

En los Programas del DM no se tienen aún implementado un mecanismo formal para incluir las prácticas profesionales.

4 Actualización de los Programas Educativos.

Se ha nombrado, y se encuentra trabajando, un Comité para la Evaluación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Matemáticas, para proponer una posible adecuación o reforma; el Programa de posgrado en Matemática Educativa ha reformulado recientemente su plan de estudios

conforme al nuevo reglamente de posgrado. El Programa de Posgrado en Matemáticas ha presentado en días pasados ante el Consejo Divisional los lineamientos y criterios para la operación del Programa conforme a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Estudios de Posgrado y

en la Legislación Universitaria relativa a la organización y administración de los programas docentes. El Programa de LCC (recientemente acreditado) tiene pendiente la propuesta de adecuación o reforma educativa, misma que deberá hacerse de acuerdo a las recomendaciones que en su

momento haga el organismo acreditado correspondiente.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

El panorama de las actividades desarrolladas en el DM durante el tercer trimestre de 2015 es, en general, satisfactorio desde el punto de vista del avance programado en las metas propuestas en cada indicador de las distintas líneas de acción de cada uno de los Programas que conforman el

Departamento. Hay indicadores en los que las metas no se cumplieron completamente; los factores son diversos.

1 Programación de metas.

Hay algunas metas que están programadas de manera errónea; otras metas se programaron por recomendaciones hechas a la Administración anterior; algunas metas se traslapan de un programa a otro.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.1 - Formación artística

y cultural 1.- Fomentar la asistencia y participación en

eventos académicos, artísticos y culturales

fuera de la Universidad de Sonora.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
4 4 0 0 4 0 0 0

Se rebaso la meta en el trimestre 1 y se

registraron 6 actividades más en el tercer

trimestre en la Semana de Ingeniería en

Tecnología Electrónica.

2.- Fomentar la asistencia y participación en

eventos académicos, artísticos y culturales

organizados por la UNISON entre

estudiantes del PF (posgrado en Física) y del

PE (Posgrado en Electrónica).

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos

organizados al año para los estudiantes.
4 2 0 0 4 0 0 0 No registrado.

3.- Incrementar las actividades de la

Semana de la Electrónica (SITE,

Conferencias, Talleres para alumnos,

Actividades artísticas y deportivas) a

Culturest.

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos

organizados al año para los estudiantes.
4 2 2 100 4 6 150 150

En el tercer trimestre se organizó la semana de

Ingeniería EN tecnología electrónica edición 2015

del 28 de septiembre al 2 de octubre del 205, la

cual se encuentra en proceso de trámite de

registro ante el Consejo Divisional. En esta

semana se llevaron a cabo un total de 15

conferencias, dos talleres y dos eventos

culturales, rebasando la meta establecida en un

inicio. ITE.

1.4 - Movilidad nacional

e internacional
1.- Firmar convenios de colaboración con

instituciones reconocidas en el área de

Electrónica y de Física, para movilidad de

estudiantes.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año.

8 2 0 0 8 2 25 25 Meta alcanzada en el segundo trimestre. PE

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 0 4 0 3 8 266.67 266.67
Se rebaso la meta. 4 alumnos de ITE participaron

en el verano de Delfín en CIO. ITE

3.- Gestionar recursos para apoyar a

estudiantes en los rubros transporte y

viáticos, para realizar estancias en

instituciones nacionales e internacionales.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

7 2 0 0 7 2 28.57 28.57

Meta alcanzada en el segundo trimestre. PE 2

alumnos de ITE viajaron a Chile en el 1er.

trimestre. ITE

4.- Gestionar recursos PROFOCIE para

apoyar a estudiantes en los rubros transporte

y viáticos.

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.

12 3 1 33.33 12 4 33.33 33.33

El número de estancias totales fue de 7, una de

ellas con una duración larga de 6 meses y otra

estancia de 11 meses. La meta 2015 estaba fijada

en 8 estancias totales, se considera que la

principal causa para el no cumplimiento de esa

meta fue la dificultad de obtener apoyos de Becas

Mixtas.La convocatoria correspondiente fue

cerrada por CONACYT en Agosto de 2015, tres

meses antes de lo previsto.

5.- Promover que estudiantes extranjeros

cursen estudios en el PF y en el PE.

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social

1.- Fomentar entre los Docentes el registro

de proyectos de servicio social comunitario,

que se realicen en forma conjunta con los

municipios.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
7 4 0 0 7 8 114.29 114.29

4 alumnos en el primer trimestre y 4 en el tercer

trimestre del ITE, se rebaso meta. ITE

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.
3 2 0 0 3 1 33.33 33.33

Un alumno del ITE participó en las brigadas para

el próximo año se hará mayor difusión en este

rubro. ITE.

Avance acumulado
Avances

Programa Operativo Anual 2015

315500 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN FÍSICA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

3.- Implementar pláticas informativas sobre

prácticas profesionales.
1.5.3

Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
3 2 0 0 3 4 133.33 133.33

En el segundo trimestre presentaron prácticas

profesionales 4 alumnos de ITE. Se rebaso la

meta. ITE.

1.6 - Fomento a la

cultura de la

sustentabilidad, la

equidad de género y la

inclusión social

1.- Fomentar entre la comunidad la cultura

de la sustentabilidad, la equidad de género y

la inclusión social.

1.6.1

Número total de planes y programas de

estudio con competencias básicas de

sustentabilidad.

1 1 0 0 1 0 0 0 No registrado

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Nombramiento de comisiones para la

reestructuración de los planes de estudio del

PF y del PE

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

100 100 100 100 100 100 100 100

Meta alcanzada en el segundo trimestre. PE El

programa de ITE está actualmente acreditada por

CACEI. ITE

2.- Nombramiento de comisiones para la

reestructuración del plan de estudios de ITE
2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de

posgrado, actualizados conforme a los

lineamientos del nuevo Reglamento de

Posgrado y tomando en cuenta su

pertinencia social.

100 100 0 0 100 0 0 0

El programa de Doctorado en Ciencias (Físicas)

fue actualizado en Mayo de 2015 lo que dió lugar

a un nuevo plan de estudios (2152). Está

pendiente la actualización del Programa de

Maestría en Ciencias (Física) cuyo plan de

Estudios es vigente desde 2006-2. La Comisión

Académica se encuentra trabajando en este plan

para someter al Consejo Divisional, la

Adecuación del Programa durante el semestre

2016-1.PF.

3.- Revisar los planes de estudio de los

Posgrados en Física y Electrónica,

adaptándolos al nuevo reglamento de

posgrado.

4.- Revisión de los planes de licenciatura con

al menos 5 años de vigencia.

5.- Revisión de los planes del PF y del PE

cada 2 años.

6.- Tomar en cuenta las recomendaciones de

los CIEES y de los organismos acreditadores

(CACEI).

7.- Tomar en cuenta recomendaciones de

CONACYT para que el posgrado en Física

se mantenga en el PNP.

8.- Utilizar los resultados de egresados,

empleadores y de pertinencia.

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes 1.- Asignar tutor a todos los alumnos de PF

y de PE.
2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares.

100 100 100 100 100 100 100 100
Actualmente todos los alumnos de ITE cuentan

con tutor asignado. ITE

2.- Asignar tutor a todos los alumnos de

primer ingreso a ITE.
2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

4 2 2 100 4 6 150 150

Se implementó el programa de asesoría de pares

atendiendo a un total de 25 de alumnos de primer

semestre.

3.- Difundir ente la comunidad del PE las

diferentes convocatorias para becas, tanto

internas como externas.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
30 0 0 0 30 0 0 0 No registrado

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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4.- Fomentar entre alumnos la organización

de eventos.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
30 0 0 0 30 42 140 140 Se rebaso meta ITE.

5.- Fomentar la participación de alumnos en

proyectos de investigación.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

75 30 0 0 75 0 0 0

No se presentaron solicitudes de los estudiantes

durante el primer trimestre, se espera para el

tercer trimestre atender al menos una solicitud de

apoyo para asistencia a eventos académicos o

viaje de estudios. ITE

6.- Fomentar y apoyar los viajes de estudio

de los estudiantes de los programas del

DIFUS.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

7 2 0 0 7 0 0 0 No registrado

7.- Implementar el programa de asesoría de

pares.
2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

7 2 0 0 7 3 42.86 42.86

Durante el tercer trimestre se programaron dos

talleres extracurriculares y dos actividades

culturales en el marco de la Semana de Ingeniería

en Tecnología Electrónica edición 2015 que se

llevó a cabo los días 28 de septiembre al 2 de

octubre del 20115. Rebasando la meta propuesta

de 3 actividades. ITE

8.- Incrementar el número de cursos

extracurriculares que se ofrecen a

estudiantes, principalmente durante las

semanas de ITE y otros programas.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre 

otros) al año.

3 1 0 0 3 0 0 0 No registrado.

9.- 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 1 0 0 3 18 600 600

Durante el tercer trimestre se rebaso la meta en el

marco de la Semana de Ingeniería en Tecnología

Electrónica edición 2015 en el periodo del 28 de

Septiembre al 2 de octubre del 2015. Los

estudiantes organizaron 15 conferencias, dos

talleres y dos actividades culturales. ITE

10.- Promover los talleres de asesoría en las

materias con mayor índice de reprobación

del área de electrónica.

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

7 7 0 0 7 0 0 0 No registrado.

2.3 - Servicios de apoyo

académico 1.- Asegurar la inscripción a revistas

electrónicas en las disciplinas que se cultivan

en el DIFUS.

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.

40 40 0 0 40 0 0 0 Meta alcanzada en el segundo trimestre. PE

2.- Fomentar la impresión de notas de clase

y su distribución entre los estudiantes.
2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

5 5 0 0 5 0 0 0 No registrado.

3.- Gestionar los recursos necesarios para

incrementar el software de todos los

laboratorios del DIFUS.

2.3.3

Porcentaje de incremento en los accesos

a las bases de datos respecto al año

anterior.

30 30 0 0 30 0 0 0 No registrado.

4.- Gestionar recursos para renovar los

equipos de laboratorio, así como promover y

apoyar el registro de proyectos, de

convocatorias externas, orientadas al

equipamiento.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

65 65 0 0 65 0 0 0 No registrado.

5.-Solicitar a la Academias del DIFUS el

listado de publicaciones impresas y

electrónicas de su interés.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
12 6 0 0 12 0 0 0 No registrado.
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6.- Incremento en la adquisición de libros de

mayor demanda y con ediciones recientes.
2.3.6

Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
10 10 0 0 10 0 0 0 No registrado.

7.- Renovación de equipo de laboratorios

que tengan más de 10 años de vida

Incrementar la adquisición de material de

laboratorio.

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares
1.- Implementar acciones para atacar los

índices de reprobación en ITE.
2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de retención

del primero al segundo año).

84 84 67 79.76 84 67 79.76 79.76 ITE

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 68 68 0 0 68 0 0 0 No registrado.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
10 10 0 0 10 0 0 0 No registrado.

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 25 89.29 28 25 89.29 89.29 ITE

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 0 0 18 0 0 0 No registrado.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

70 70 0 0 70 0 0 0 No registrado.

2.5 - Evaluación externa

del aprendizaje de

alumnos y egresados
1.- Se fomentara la aplicación del EGEL

entre estudiantes de ITE.
2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

1 1 0 0 1 0 0 0

Se capacitó al personal docente en la elaboración

de reactivos y se conformó la Comisión

Divisional para los EGEL. ITE

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
45 45 0 0 45 0 0 0

Aplicaron al EGEL 3 alumnos en el segundo y

tercer trimestre, de los cuales uno obtuvo

resultado satisfactorio dando como resultado un

33 %. Sin embrago durante el 4 trimestre 7

alumnos aplicaron al EGEL y no se han obtenido

los resultados, quedando pendiente para el primer

trimestre del 2015. ITE

2.6 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos

1.- En 2016 se espera la acreditación de ITE

por CACEI.
2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

100 100 70 70 100 70 70 70

Actualmente se han cubierto las observaciones

hechas por los evaluadores en un 70 % y se

gestionan recursos para alcanzar la meta. ITE

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura

evaluable inscrita en programas de

reconocida calidad.

100 100 0 0 100 0 0 0 No registrado.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

1 1 0 0 1 0 0 0 No registrado.
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2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 1 100 1 1 100 100

Actualmente se tiene acreditación CIEES nivel 1

vigente. ITE

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.3 - Creación de nuevos

programas educativos de

pertinencia social

1.- Realizar convenios con diferentes

programas de física médica nivel nacional y

con hospitales regionales y nacionales para

apoyar la creación un programa de posgrado

(Maestría y Doctorado) en Física Médica y

del Cáncer interinstitucional.

3.3.2
Número de propuestas de creación de

programas de posgrado al año.
1 1 0 0 1 0 0 0 No registrado.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta

académica

1.- Promover anualmente estancias en la

industria, en centros de investigación o en

otras universidades nacionales e

internacionales.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
100 100 0 0 100 0 0 0 No registrado.

2.- Realizar semestralmente cursos de

actualización disciplinaria y pedagógica en

áreas de física médica.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
100 100 0 0 100 0 0 0 No registrado.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
5 1 0 0 5 0 0 0 No registrado.

4.2 - Desarrollo y

renovación de la planta

docente con criterios de

mérito académico

1.- Adicional a nuevas contrataciones de

PTC, gestionar plazas de Técnicos

Académicos para los laboratorios del

DIFUS.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 75 75 0 0 75 0 0 0 No registrado.

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.

4 2 0 0 4 0 0 0 Meta alcanzada en el segundo trimestre PE.

3.- Nuevas contrataciones al año de PTC

con alta habilitación y perfil en las áreas que

se cultivan.

4.2.3

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

internacionales al año.

4 2 0 0 4 0 0 0
No hubo apoyo por parte de instancias superiores

y los profesores cancelaron las estancias. PE.

4.- Promover actualizaciones de los

profesores en otras universidades.
4.2.4

Número de PTC en intercambio

académico intrainstitucional al año.
2 1 0 0 2 0 0 0 No registrado.

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.

6 1 0 0 6 0 0 0 No registrado.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Página 461 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

6.- 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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 - Proyectos de

investigación científica

orientados a apoyar el

desarrollo económico,

social y cultural del

estado y del país

1.- 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 Nanomateriales.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
8 8 0 0 8 0 0 0 Meta superada en el segundo trimestre. PE.

2.- 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.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden las

necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

8 8 0 0 8 0 0 0 No registrado.

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 0 0 8 0 0 0 No registrado.

4.- Promover la generación de convenios

para desarrollar proyectos de investigación y

vinculación para atender las diferentes

necesidades detectadas en la región.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

3 2 0 0 3 0 0 0 No registrado.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
10 10 0 0 10 0 0 0 No registrado.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

40 40 0 0 40 0 0 0 No registrado.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

4 2 0 0 4 0 0 0 No registrado.

5.2 - Desarrollo de

proyectos para generar

propiedad industrial y

transferencia de

tecnología

1.- Fomentar las solicitudes de patentes entre

los investigadores del DIFUS.
5.2.1

Número de solicitudes de patentes ante el

IMPI al año.
2 1 0 0 2 0 0 0 No registrado.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación

1.- Incentivar la participación de estudiantes

de licenciatura y posgrado en proyectos de

investigación.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

6 2 0 0 6 0 0 0 No registrado.

2.- 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).

55 10 0 0 55 0 0 0 No registrado.

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.

55 20 0 0 55 0 0 0 No registrado.

4.- Promover y gestionar la asistencia a

seminarios, simposios, congresos,

diplomados, etc., tanto nacionales como

internacionales de los PTC.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 - Fortalecimiento y

reconocimiento de

cuerpos académicos

1.- Apoyar la asistencia a eventos

académicos nacionales e internacionales que

impacten en su formación académica.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 9 9 0 0 9 0 0 0 No registrado.

2.- Apoyar la movilidad de profesores para

la realización de estancias en instituciones

del país y del extranjero.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
5 5 0 0 5 0 0 0 No registrado.

3.- Apoyar la movilidad de profesores para

la realización de estancias en instituciones

del país y del extranjero.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

85 85 0 0 85 0 0 0 No registrado.

4.- Promover entre los profesores actividades

de investigación.

5.- Promover la incorporación de PTC a la

planta docente a través de retención y

repatriación del CONACYT.

6.2 - Ampliación de

redes de intercambio

estatal, nacional e

internacional

1.- Establecer redes de investigación entre

los CA y GD con los de otras instituciones,

tanto nacionales como internacionales.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
2 2 0 0 2 0 0 0 No registrado.

2.- Establecer redes de investigación entre

los Cuerpos Académicos (CA) Y Grupos

Disciplinarios (GD) del programa con los

otros PE de la Institución.

3.- Fomentar la elaboración de convenios

con Universidades nacionales e

internacionales.

Avance acumulado
Avances

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
Avance en el trimestre
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4.- Promover e impulsar la visita al

Departamento de profesores investigadores

de otras instituciones por medio de estancias

y/o períodos sabáticos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 - Fortalecimiento e

integración del posgrado

1.- Actualización de los planes de estudios y

revisión de requisitos de egreso.
7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de los

créditos dentro del periodo establecido

(eficiencia terminal de egreso en

posgrado).

65 65 100 153.85 65 100 153.85 153.85

En diciembre 2015 egresó la generación 2014-1

de la MCF con un porcentaje del 100 %. La

Comisión Académica ha realizado acciones para

disminuir las bajas por bajo desempeño y

deserciones mediante una rigurosa selección de

los estudiantes que ingresan. El programa de

Doctorado no se considera en este indicador ya

que el egreso se realiza hasta el momento de

titulación y por tanto se incluye en el indicador

7.1.2

2.- Reuniones semestrales para evaluar el

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).

65 65 38 58.46 65 38 58.46 58.46

En diciembre 2015 la generación 2014-1 de MCF

se titularon 50% (1/2) y 1 activo que se titulara

antes del 5o semestre. En DCF la generación

2012-1 la titulación fue del 25% (1/4) con dos

bajas y un activo que se titulara antes del 9o

semestre. La Comisión Académica ha realizado

acciones para optimizar los seminarios de

seguimiento semestrales especialmente de los

estudiantes del Doctorado para disminuir el

rezago en la titulación. Además se está realizando

una rigurosa selección de los estudiantes que

ingresan para disminuir el número de bajas.

3.- Revisión y actualización de los

Posgrados, con el objetivo de mejorar los

indicadores de egreso y titulación.

7.1.3

Número total de alumnos que están

integrados a proyectos de investigación,

a cargo de profesores, en las líneas de

investigación del posgrado.

50 50 0 0 50 0 0 0 No registrado.

7.2 - Evaluación y

registro de posgrados en

el PNPC del CONACYT

1.- Buscar el cumplimiento de condiciones

para que los programas de posgrado avancen

del nivel dentro del PNPC.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
75 75 0 0 75 0 0 0 No registrado.

2.- Establecer convenios con instituciones de

educación superior o centros de

investigación de reconocido prestigio.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
1 1 0 0 1 0 0 0 No registrado.

3.- Dar seguimiento constante por parte de

las comisiones académicas del posgrado

sobre las recomendaciones hechas por

CONACYT.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 - Servicios

profesionales a los

sectores público, social y

privado

1.- Fomentar la práctica de ofrecer servicios

profesionales en el DIFUS.
8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

2 1 0 0 2 0 0 0 No registrado.

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador 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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

8.1.3
Número de proyectos de vinculación bajo 

convenio realizados al año.
4 2 0 0 4 0 0 0 No registrado.

8.2 - Servicios de apoyo

a los estratos más

vulnerables de la

comunidad

1.- Dar mayor difusión a los servicios que

puede ofrecer el departamento a la sociedad.
8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

7 2 0 0 7 0 0 0 No registrado.

2.- Establecer convenios de colaboración con

instituciones tales como el DIF u otras

instituciones para ofrecer apoyo a grupos

marginados en temas de divulgación

científica.

3.- Desarrollar actividades de apoyo a las

comunidades rurales.

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.

100 50 0 0 100 0 0 0 No registrado

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 1 0 0 1 0 0 0 No registrado.

8.5 - Apoyo a

instituciones del sistema

educativo estatal

1.- Apoyar a sistema educativo estatal

mediante la difusión del conocimiento e

impartición de cursos de actualización para

profesores.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos del

estado al año.

4 2 0 0 4 0 0 0 No registrado.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 Universidad.

9.1.1

Número de actividades para el rescate

del patrimonio cultural universitario al

año.

2 1 0 0 2 0 0 0 No registrado.

9.2 - Fortalecimiento de

la producción cultural y

artística
1.- Estimular la publicación de libros en el

área de conocimiento.
9.2.1

Número de festivales culturales

implementados en coordinación con ISC,

IMCATUR y otras instituciones al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No registrado

2.- Mayor acercamiento con editoriales de

reconocido prestigio.
9.2.2 Número de libros publicados al año. 2 1 0 0 2 0 0 0 No registrado

3.- Impartir cursos de escritura de libros.

4.- 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.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

9.3 - Difusión de la

cultura y las artes
1.- Organización de eventos masivos de

divulgación científica: Noche de las

Estrellas; Reto México; observaciones

astronómicas diversas, caravanas de

divulgación, otros eventos astronómicos en

diversos puntos del estado.

9.3.3

Número de actividades realizadas en el

marco del proyecto “La Unison a la

calle” al año.

10 3 0 0 10 0 0 0 No registrado.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.1 - Uso del suelo y

gestión sustentable de la

infraestructura física

1.- Gestionar la ampliación de 60 m2 en

segundo piso interno del Laboratorio de

Física de Radiaciones en 2016.

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas al

Plan Maestro de Infraestructura

Sustentable.

100 100 100 100 100 100 100 100

Se cumplieron las metas en cuanto a

remodelación y reparaciones menores de los

edificio 3 I, 3 M, 3 L Y 3 H Y 8B.

2.- Gestionar la ampliación vertical de 210

m2 en el tercer nivel del Laboratorio de

Física de Radiaciones en 2016.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

4 1 1 100 4 2 50 50

Se atendieron los edificios en su totalidad ya sea

en fallas o reportes de iluminación, pintura,

herrería, clima artificial, plomería, carpintería,

etc.

3.- Gestionar recursos para la adaptación de

los espacios para crear el Laboratorio

Bioespectroscopías Ópticas en el edificio

3M.

4.- Implementación de acciones de

conservación y mantenimiento, preventiva

y/o correctiva de nuestro edificios, según el

plan departamental.

5.- Remodelar la Biblioteca de DIFUS para

albergar aulas y áreas de estudiantes del

Posgrado en Ciencias (Física).

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales

1.- Cambio a lámparas ahorradoras y ciclos

de encendido-apagado de alumbrado.
14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

5 5 0 0 5 0 0 0

Se hicieron platicas de concientización entre

todos los integrantes del departamento en los que

se les invita a tomar precauciones en el cuidado y

ahorro de la energía eléctrica, además todos los

días se realizan recorridos cuidando este recurso.

Cabe mencionar que sean hay reparado o

arreglado al 100% luces y lámparas del

departamento.

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.

2 2 0 0 2 0 0 0

Se han reparado fugas de agua en los

laboratorios, oficinas administrativas y en los

sanitarios del departamento. Contamos con

revisión periódica de los mismos y como meta

tenemos como máximo 24 horas para arreglar

fugas en las instalaciones las cuales se han

cumplido cabalmente. Además en los sanitarios

del edificio 8 B (ITE) se atendieron en su

totalidad, se remodelaron totalmente los baños de

hombres y se sustituyeron piezas y/o se repararon

en todos los edificios del Difus (W.C, mingitorios

y lavamanos).

3.- Promover la impresión a doble cara.

4.- Uso de hojas de reciclaje.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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.

80 80 80 100 80 80 100 100

Los residuos peligrosos se manejan de acuerdo a

las políticas de sustentabilidad de la universidad

de sonora, se tiene control de los mismos en el

manejo y uso. Cabe mencionar que estos se

encuentran bajo resguardo, control y resguardo

de los usuarios finales y/o responsables.

1.- Adecuación de áreas comunes,

bibliotecas, laboratorios y talleres para que

cuenten con sistema de detección de

incendios.

2.- Adecuación de edificaciones para que

cuenten con rutas definidas para evacuación

y escape.

3.- Adecuación de laboratorios para

satisfacer las normas de seguridad e higiene.

4.- Diseñar y ejecutar simulacros de

evacuación de los edificios del departamento.

5.- Habilitar llave electrónica en los accesos

donde no se tienen.

6.- Instalar cámaras de vigilancia para

reducir la incidencia de robos o daños

patrimoniales dentro de los campus de la

Institución.

7.- Realizar un diagnóstico por expertos

internos y externos de la situación actual en

seguridad de la biblioteca, laboratorios y

talleres del departamento para tomar las

medidas pertinentes.

8.- Recargar extintores y mantener en buen

estado los porta extintores.

Se están renovando los baños de los edificios 3E y 3F y se ha incluido baño para personas con capacidades diferentes. Así mismo se renovaron las escaleras del edificio 3E. Por último debo mencionar que se requiere un programa de remodelación para los edificios 3E y 3F estos se encuentran

entre los edificios de CAPEF más antiguos y en particular las ventanas y puertas no son térmicas y no cumplen con las políticas de infraestructura de la UNISON,   se requiere por seguridad cambiar el alambrado etc.

Porcentaje de titulados respecto al número de egresados en un año dado (Índice de titulación de licenciatura),  pasó del 75%  al 88.24%.

Hay un incremento en la matrícula ya que el número de estudiantes inscritos en el nivel superior en el segundo semestre del año fue de 182.00

Hemos atendido la actualización de profesores en cursos disciplinarios al año en particular en lo referente a enseñanza de la Física.

El 60% de PTC con Perfil PRODEP y hay 28 PTC en el Sistema Nacional de Investigadores. Las actividades de movilidad e intercambio de estudiantes de posgrado, licenciatura y de los académicos se realizó de acuerdo a lo planeado en Posgrado y en programa de intercambio UNAM-

UNISON.  

Lo proyectos de investigación fueron muy importantes ya que al finalizar el cuarto trimestre se habían ejercido más de 40 millones de pesos. Se atenderá a las convocatorias de CONACYT poniendo especial cuidado en que los investigadores tengan los espacios que se requieren para los

equipos que se adquirirán, se recomendará además que incluyan las pólizas de mantenimiento y servicios en los mencionados proyectos. Continuaremos promoviendo los trámites para solicitudes de patentes ante el IMPI.

El número de ponencias presentadas en eventos nacionales e internacionales al año es creciente y esperamos que continúe así. Debemos resaltar que el 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 es de 99%.

14.4 - Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En el cuarto trimestre se alcanzó el 95 % de las metas. El porcentaje de estudiantes de licenciatura que permanecen en cada programa al inicio de segundo año (Tasa de retención del primero al segundo año) pasó de 80 a 85% porcentaje promedio de alumnos reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia) paso de 5% a 13.6% este incremento se debe de atender ya que impacta la eficiencia terminal de la Licenciatura; el porcentaje de alumnos regulares disminuyó ligeramente al pasar de 60% al 57.00%. Se diseñará una política de atención en conjunto con el

Coordinador de la Licenciatura.  

Número de semestres promedio de duración de estudios disminuyó al pasar de 11 a 9 semestres.

Porcentaje de egresados de licenciatura de una cohorte que culminan sus estudios en el periodo normal mejoró al pasar del 18% al 46%.

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), mejoró ya que paso del 13% al 37.9%.

La licenciatura está en autoevaluación y esperamos que durante el mes de marzo ya este acreditada por el organismo evaluador CAPEF.

Los edificios atendidos según el Plan Departamental de Conservación y Mantenimiento al año fueron el 3D, 3R, 3E y 3F esto es se adecuaron los espacios de laboratorio del 3R, se cambiaron los pisos de los salones del 3E y el laboratorio de Electrónica. Se equiparon los laboratorios de

servicios del edificio 3K, actualmente está en trámite el proyecto ejecutivo para solicitar los recursos para el tercer laboratorio faltante.

La celdas solares instaladas en el techo del edificio 3E permitieron generar 4.5 megawatts de potencia desde su puesta en operación el mes de junio. Esto equivale a que en el Departamento de Física hemos dejado de emitir 3.3 toneladas de C02 a la atmosfera o 80 árboles no talados,

porcentaje de reducción pequeño en el consumo de energía eléctrica por metro cuadrado de construcción, pero que sí impacta en el programa de sustentabilidad de la UNISON.

Referente a las necesidades: se requieren salones más grandes y también laboratorios de la licenciatura con más capacidad, en algunos casos se requieren comprar otros equipos para que se puedan hacer los experimentos por parte de todos los alumnos que toman la materia. Actualmente está

en trámite la solicitud del edificio 3D en el cual se tiene contemplado salones, un laboratorio de servicios así como para licenciatura y el taller de máquinas y herramientas.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Organizar en coordinación con los

talleres de artes eventos artísticos y

culturales.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
1 1 1 100 1 1 100 100

Los coordinadores de los programas de

Ingeniería Química, Ingeniería en Metalurgia e

Ingeniería en Materiales registraron actividades

en el portal de Culturest para acreditarse los tres

programas de estudio.

2.- Organizar eventos artísticos en el

semestre 2016-1.
1.1.1

Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
2 2 2 100 2 2 100 100 Se cumplió con la meta.

3.- Organizar eventos artísticos en la

semana cultural.
1.1.1

Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
2 2 2 100 2 2 100 100 Se cumplió la meta.

4.- Organizar eventos artísticos y culturales

para la formación integral del estudiantes.
1.1.1

Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
2 2 2 100 2 2 100 100

Se programaron diversas actividades tanto

culturales, de salud y disciplinarias.

5.- Organizar eventos para fomentar la

formación artística y cultural.
1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

2 1 2 200 2 2 100 100 Se cumplió con la meta.

1.- Organizar en coordinación con la

Dirección de Deporte Universitario, eventos

deportivos al año.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

49 0 40 0 49 89 181.63 181.63
Plática sobre alcoholímetro en noviembre del

2015.

2.- Organizar al menos 3 eventos de

promoción de deportes y cuidados en la

salud en la Semana Cultural de la

Divisional.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
5 5 5 100 5 15 300 300

Se cumplió con la meta y se contempla integrar

a más alumnos en eventos deportivos.

3.- Organizar en coordinación con el

departamento de deportes torneos

deportivos al año.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
4 4 4 100 4 4 100 100

Se cumplió la meta y se contempla integrar a un

número mayor de estudiantes en torneos

deportivos.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
10 10 10 100 10 100 1000 1000

Se cumplió la meta y se contempla integrar a un

número mayor de estudiantes en torneos

deportivos.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
15 15 15 100 15 39 260 260

Se cumplió la meta y se contempla considerar un

número mayor de alumnos en el 2016.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
15 15 15 100 15 72 480 480

Se cumplió con la meta y se contempla integrar

a más alumnos en eventos deportivos.

1.- Apoyar con recursos extraordinarios

PROFOCIE a estudiantes en movilidad

estudiantil a nivel nacional e internacional.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

8 8 8 100 8 12 150 150 Se cumplió la meta.

2.- Gestionar con recurso PROFOCIE la

movilidad de estudiantes.
1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

6 6 6 100 6 25 416.67 416.67 Se cumplió la meta.

3.- Apoyar a estudiantes participando en

movilidad estudiantil a nivel nacional e

internacional.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

8 8 8 100 8 13 162.5 162.5 Se cumplió con la meta.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

10 10 10 100 10 11 110 110 Se cumplió la meta.

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística

y cultural

1.3 - Promoción de los

deportes y del cuidado

de la salud

1.4 - Movilidad nacional

e internacional

Programa Operativo Anual 2015

316100 - DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE INGENIERÍA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

30 15 30 200 30 31 103.33 103.33 Se cumplió la meta.

1.- Gestionar recursos para la realización

de prácticas y servicio social de estudiantes.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
10 10 10 100 10 57 570 570 Se cumplió la meta.

2.- Apoyo a la realización de prácticas

profesionales y servicio social.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
300 0 300 0 300 600 200 200 Se cumplió con la meta programada.

3.- Apoyo a prácticas profesionales. 1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
2 2 2 100 2 4 200 200 Se cumplió con la meta.

4.- Celebrar al menos tres convenios

anuales de colaboración por programa

educativo con dependencias federales,

estatales y municipales receptoras de

servicio social.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
25 25 25 100 25 68 272 272 Se cumplió la meta.

5.- Celebrar anualmente la Feria del

Servicio Social Universitario.
1.5.3

Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
30 30 30 100 30 60 200 200 Se cumplió la meta.

6.- Gestionar con recursos extraordinarios

PROFOCIE apoyo para prácticas

profesionales y servicio social.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
240 60 240 400 240 420 175 175 Se cumplió con la meta programada.

7.- Lograr la atención de al menos 200

solicitudes de servicios profesionales al año

para prácticas profesionales.

1.5.a

Encuentro de Prácticas Profesionales y

el Foro Multidisciplinario de Servicio

Social

1 1 1 100 1 2 200 200 Se cumplió la meta.

8.- Realizar convenios de vinculación con el

sector productivo.

9.- Realizar la firma de la menos 3

convenios anuales para prácticas

profesionales.

1.- Organizar evento para fomentar la

cultura de la sustentabilidad, la equidad de

género y la inclusión social

1.6.1

Número total de planes y programas de

estudio con competencias básicas de

sustentabilidad.

3 3 1 33.33 3 1 33.33 33.33
Es un solo programa por lo que la meta anual

debe de ser 1 la meta anual es uno.

2.- Realizar al menos 1 actividad semestral

de promoción a la cultura de la

sustentabilidad, equidad de género y la

inclusión social.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

2 2 2 100 2 2 100 100 Se cumplió la meta.

3.- Eventos para el fomento a la cultura de

la sustentabilidad.
1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social

al año.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se cumplió la meta.

4.- Organizar charlas de fomento a la

cultura de la sustentabilidad, la equidad de

género y la 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 1 100 1 2 200 200 Se cumplió la meta.

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 2 100 2 3 150 150 Se cumplió con la meta.

1.6 - Fomento a la

cultura de la

sustentabilidad, la

equidad de género y la

inclusión social

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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 2 100 2 2 100 100 Se cumplió con la meta.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Realizar el diagnóstico por programa

educativo de aspectos particulares de

cumplimiento de requisitos asociados al

modelo curricular y sus problemáticas

(créditos socio-humanísticos, deporte,

cultura, inglés, prácticas profesionales) y su

efecto sobre la eficiencia.

2.1.a Modelo educativo formulado 1 1 1 100 1 4 400 400

Se formularon dos modelos: Licenciatura en

Ingeniería Química Posgrado en Doctorado en

Ingeniería. Ingeniería en Sistemas y Tecnología.

2.- Actualización del plan de estudios.

3.- Mantener el 100% de la matrícula en

programas de calidad.

1.- Apoyar con recursos extraordinarios a

asistir a congresos, charlas y desarrollo de

prácticas profesionales.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo

al año.

2 1 2 200 2 2 100 100 Se cumplió la meta.

2.- Apoyo con recursos extraordinarios

(PROFOCIE) 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.

14 7 14 200 14 29 207.14 207.14 Se cumplió con la meta.

3.-Apoyar en la realización de prácticas,

asistir a congreso y/o charlas para mejorar

los proceso educativos y sus resultados.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo

al año.

8 4 8 200 8 48 600 600
Se cumplió la meta y se contempla integrar a un

número mayor de estudiantes.

4.- Organizar eventos para el apoyo

psicológico y de trayectorias escolares.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo

al año.

10 5 10 200 10 35 350 350 Se cumplió con la meta.

5.- Gestionar eventos para apoyo a

estudiantes.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo

al año.

14 14 14 100 14 164 1171.43 1171.43 Se cumplió la meta.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo

al año.

40 20 40 200 40 60 150 150 Se cumplió la meta.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo

al año.

16 8 16 200 16 56 350 350 Se cumplió con la meta.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo

al año.

30 15 30 200 30 240 800 800 Se cumplió la meta.

Avances

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Página 470 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.3 - Servicios de apoyo

académico
1.- Canalizar recursos extraordinarios

(PROFOCIE) a la renovación de equipo de

cómputo en aulas y laboratorios.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
10 10 10 100 10 10 100 100

Se adquirió equipo de cómputo para los

laboratorios.

1.- Implementar el programa institucional

de tutoría para estudiantes en riesgo de la

licenciatura.

2.4.a

Análisis de trayectoria escolar por

generación” para el total de programas

evaluables de nivel licenciatura de la

Universidad de Sonora

6 6 6 100 6 14 233.33 233.33

Se analizó la trayectoria escolar de la una

generación” para el total de programas

evaluables de nivel licenciatura de la

Universidad de Sonora.

2.- Realizar un diagnóstico de las

trayectorias escolares y a partir de este,

asignar un tutor al estudiante en riesgo.

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.

3 3 3 100 3 3 100 100

Ingeniería en mecatrónica nivel 1 del IDAP

Ingeniería Industrial y de Sistemas e Ingeniería

en Sistemas de Información en el nivel 2 del

IDAP.

2.- Actualizar catálogo de productos y

servicios profesionales para otorgar servicio

externo.

3.- Lograr que al menos 500 egresados y

profesionistas en general participen en

eventos de capacitación y superación

profesional de educación continua.

4.- Apoyar las acciones emprendidas en los

programas educativos para mejorar

resultados en aplicación de EGEL.

5.- Evaluación externa del aprendizaje de

egresados.

6.- Lograr que al menos 50 egresados

participen en cursos de educación continua.

1.- Mantener el 100% de la matrícula en

programas de calidad.
2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se cumplió la meta.

2.- solicitar la acreditación de los programas 

educativos por parte de CONAHEC

(Ingeniería de Sistemas de Información)

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 - Habilitación y 

actualización de la planta 

académica

1.- En el Consejo Divisional, tomar en

consideración el requisito de capacitación

didáctica y pedagógica para profesores de

nuevo ingreso, antes de aprobar su

contratación.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
79 79 79 100 79 79 100 100

El número total de PTC definitivos con grado de

doctor se cumplió y además algunos PTC

agilizaron sus trámites y lograron obtener el

grado en este año quedando un total de 86 PTC

con grado de doctor.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- Apoyar a los PTC inscritos en

programas de calidad, para que obtengan su

grado de doctorado.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
20 20 20 100 20 30 150 150

Los profesores actualizados en cursos

disciplinarios dentro de la Universidad de

Sonora como en otras Instituciones y

dependencias de gobierno.

3.- Apoyar la organización de cursos de

actualización disciplinar, didáctica y/o

pedagógica para profesores de programas

de licenciatura y posgrado.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 100 100 100 100 100 100

Todos los profesores de nuevo ingreso fueron

capacitados didáctica y pedagógicamente, según

acuerdo del Colegio Académico.

4.- Contar con 200 profesores capacitados

en el uso de la plataforma Moodle.

4.2 - Desarrollo y

renovación de la planta

docente con criterios de

mérito académico

1.- Apoyar con recursos extraordinarios del

PROFOCIE las estancias de académicos y

de los profesores visitantes.  

4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

20 5 20 400 20 30 150 150

Mérida Sotelo: del 5 al 6 de febrero de 2015 en

el Instituto de Energías Renovables de la UNAM

* Judith Tánori: del 16 al 20 de febrero de 2015

en Laboratorio de Dispersión de Rayos X

(SAXS) del CINVESTAV-IPN * Hisila

Santacruz: del 15 de mayo al 12 de agosto de

2015 en la Universidad de Oviedo, España. Dra.

María Teresa Certucha Barragán Dra. Onofre

Monge Anaya M.C Fernando García Arvizu

Peru Dr. Francisco Javier Almendariz Tapia,

San Luis Potosí. Dra. María Teresa CErtucha

Barragan, San Luis Potosí. Dra. Onofre Monge,

San Luis Potosí. M.C Fernando García Arvizu ,

España Ferrando Hinojosa, Perú. Alonso Pérez

Soltero, Jesús Leobardo Valenzuela García

(Celaya Guanajuato, Tucson Arizona, UNAM,

SEMARNAT, Acapulco) Martín Antonio

Encinas Romero (UNAM, SEMARNAT)

Carmen Munive (UNAM, SEMARNAT)

Agustín Gómez Álvarez (UNAM,

SEMARNAT) Sergio Alan Moreno Zazueta,

Acapulco Guerrero Martina Elisa Platt Borbón

ANFEI en Mexicali. Patricia Guerrero,

CONACYT México * Víctor Orante: del 01 de

septiembre al 30 de noviembre de 2015 en la

Universidad de Sudáfrica.

2.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PROFOCIE) 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 1 4 400 4 9 225 225

Se cumplió Meta. La Dra. Hisila del Carmen

Santacruz Ortega, del Departamento de

Investigación en Polímeros y Materiales,

presenta el Informe de Estancia realizada del 15

de mayo al 12 de agosto de 2015 en la

Universidad de Oviedo, España, participando en

los siguientes proyectos: 1) Síntesis y

caracterización de puntos cuánticos de carbono

para reconocimiento molecular. 2) Síntesis de

nano partículas de ZnO. 3) Evaluación de nano

partículas de ZnO para el reconocimiento de

tetraciclina. Integrando los reportes de los

avances, dichos proyectos se llevaron a cabo con

el apoyo de la Dra. Marta Elena Díaz García,

responsable del grupo de investigación”

Recomol” del Departamento de Química Física

Analítica en esa Universidad.
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

2 0 2 0 2 4 200 200

El Dr. Gustavo Adolfo Aguilar en el

departamento de Investigación en Polímeros y

Materiales. Maestros en el Departamento de

ingeniería industrial para el Posgrado de

Sustentabilidad. Dr. Biagio Giannetti, Dra.

Cecilia Maria Villas Bôas de Almeida, y Dr.

Feni Agostinho de Universidad Paulista en Brasil

Dr. Michael Ellenbecker por la Universidad de

Massachusetts-Lowell, USA Dr. Bernd

Delakowitz y Dr. Tino Schuette, por la

Unviersidad de Ciencia Aplicadas en Zittau-

Gorlitz, Alemania Dr. Dr. Johannes Platje, de la

Universidad de Opole en Polonia. Dr. David

Turcotte de la University of Massachusetts-

Lowe En Octubre Dr. Rafael Moure-Eraso, de la

University of Massachusetts-Lowell M. C.

Gabriela Pulgarin Herrera, Universidad Juárez

del Estado de Durango Dra. Libertad Lozano,

Universidad Autónoma de Nuevo León Dr.

Esteban Picazzo, Universidad Autónoma de

Nuevo León.

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil.
2 0 2 0 2 2 100 100

Dra. Margarita Valenzuela Galván Dr. Agustín

Brau Ávila.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Lograr que el 10% de los proyectos de

investigación se realicen en colaboración

con los sectores productivo y social. 

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden

las necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se cumplió la meta.

2.- Ampliar y diversificar anualmente 20%

la audiencia de los programas de la radio

universitaria, dedicada a la difusión de los

productos de investigación.

3.- Diseñar y elaborar material de

divulgación de los PE de la División de

Ingeniería.

4.- Gestionar proyectos de investigación

científica orientados a apoyar el desarrollo

económico.

5.- Lograr la organización de al menos 6

eventos anuales para establecer redes e

intercambiar experiencias (congresos, foros,

simposios, coloquios y encuentros).

6.- Realizar un foro bienal

multidisciplinario sobre áreas estratégicas

para el desarrollo de la región y evaluar su

impacto en los diferentes sectores sociales

involucrados, participantes.

Avance acumulado
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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

5.1 - Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

7.- Se organizarán 5 eventos académicos

para facilitar el intercambio de experiencias

de investigación.

1.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PROFOCIE) la participación de profesores

con ponencia en eventos nacionales e

internacionales.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

4 1 4 400 4 9 225 225 Se cumplió la meta.

2.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PROFOCIE) la publicación de artículos en

revistas arbitradas e indizadas.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

5 0 5 0 5 10 200 200

Axis Simposio organizado por lo estudiantes.

Marzo de 2015 XVII Congreso Internacional de

Ergonomía 2015, Hermosillo, Sonora los días

del 15 al 18 de Abril. Organizado por la

Sociedad de Ergonomistas de México A.C.

(SEMAC) la Universidad de Sonora y el

Instituto Tecnológico de Hermosillo. XI

Coloquio Bienal en Ciencia de Materiales, que

se realizó del 11 al 13 de Mzo. de 2015 en la

Universidad de Sonora. V Encuentro

Universidad Empresa, 2015, Departamento de

Ingeniería Industrial.

3.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PROFOCIE) 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.

8 8 8 100 12 14 116.67 175 Se cumplió la meta.

4.- Ampliar y diversificar anualmente 20%

la audiencia de los programas de la radio

universitaria, dedicada a 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).

24 6 24 400 24 42 175 175 Se cumplió la meta programada

5.- Participar anualmente en todas las

convocatorias de divulgación de la ciencia.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

10 2 10 500 10 18 180 180
Se cumplió la meta programada. La solicitud de

apoyo a presentación de ponencias ha crecido.

6.- Presentación de Resultados de

investigación en Congresos Académicos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- fortalecimiento y reconocimiento de

cuerpos académicos
6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 14 14 15 107.14 14 15 107.14 107.14

Tres Nuevos CA`s con registro: Agua y

Participación Ciudadana Desarrollo Industrial,

innovación y estrategia Gestión Urbana.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
13 13 12 92.31 13 12 92.31 92.31

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 - Fortalecimiento e 

integración del posgrado
1.- Lograr que el programa de posgrado de

Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial

cuenten con un plan de desarrollo tendiente

a su consolidación.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

85 85 78 91.76 85 78 91.76 91.76

No se cumplió la meta ya que los alumnos

terminaron el plan de estudios pero les falta

documentar la Tesis.

Avances

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- Se continuará con el desarrollo de planes 

para la obtención de recursos que tiendan al

fortalecimiento del posgrado, en lo que se

refiera al incremento de infraestructura,

equipamiento de aulas, laboratorios,

talleres, recursos computacionales, software

especializado y acceso a bancos de

información.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

90 90 78 86.67 90 78 86.67 86.67 No se alcanzó la meta.

3.- 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).

95 95 95 100 95 95 100 100 Se cumplió la meta.

4.- Apoyar los procesos de evaluación de

los programas de posgrado para su ingreso

y/o permanencia en el PNPC.

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 95 95 100 95 95 95

5.- Elevar anualmente la matrícula de nuevo

ingreso del posgrado en un 10%, en

relación con el año anterior.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años de

maestría y 4.5 de doctorado).

80 80 80 100 80 80 100 100 Se cumplió con la meta establecida.

6.- 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.

7.1.3

Número total de alumnos que están

integrados a proyectos de investigación,

a cargo de profesores, en las líneas de

investigación del posgrado.

95 95 95 100 95 95 100 100 Se cumplió la meta.

7.- Mantener en el programa de posgrado

un índice de retención anual de al menos 5

puntos sobre el promedio nacional.

8.- Mantener en todos los programas de

posgrado un índice de retención anual de al

menos 10 puntos sobre el promedio

nacional.

9.- Mantener en todos los programas de

posgrado un índice de retención anual de

cuando menos 95%.

10.- Mantener y ampliar en 5% anual los

cuerpos académicos consolidados

integrados a una red nacional o

internacional.

7.2 - Evaluación y 

registro de posgrados en 

el PNPC del CONACYT

1.- Apoyar a los programas de posgrado

para que atiendan las recomendaciones de

CONACYT para su ingreso y/o

permanencia.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
4 4 0 0 4 0 0 0

El 100 de programas de posgrado pertenecen al

PNPC.

2.- 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.
87 87.5 87.5 100 87.5 87.5 100 100.57

Maestría y doctorado en Ciencia de la

Ingeniería. Ingeniería Química Maestría y

doctorado en Ciencia de los materiales. Maestría

en Ingeniería y Tecnología de la Información

Maestría en Sustentabilidad Especialidad en

Desarrollo Sustentable.
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
4 0 4 0 4 6 150 150

En Réplica fueron aceptados los doctorados de

Ingeniería Química en desarrollo. En Réplica

fueron aceptados los doctorados de Ciencia de

Materiales en consolidado.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar catálogo de productos y

servicios profesionales para otorgar servicio

externo.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

50 50 50 100 50 97 194 194

Primer Diplomado en manufactura aeronáutica,

del 22 de noviembre de 2014 al 11 de febrero de

2015, 30 asistentes segundo diplomado en

manufactura aeronáutica, del 26 de febrero al 23

de mayo de 2015, 17 asistentes primer

diplomado en manufactura aeronáutica, del 22

de noviembre al 11 de febrero de 2015 30

asistentes.

2.- lograr que al menos 50 egresados

participen en cursos de educación continua.
8.3.a

Sistema de información y control

estadístico para el registro de eventos de

capacitación en todas las unidades

académicas

1 1 1 100 1 2 200 200 Se cumplió la meta.

3.- Promover y apoyar la oferta de cursos,

talleres y diplomados.

1.- Celebrar al menos tres convenios

anuales de colaboración por programa

educativo con dependencias federales,

estatales y municipales receptoras de

servicio social.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

3 3 3 100 3 3 100 100 Se cumplió con la meta.

2.- Implementación y seguimiento de

convenios de colaboración.
8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

8 2 8 400 6 10 166.67 125 Se cumplió la meta.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar a la coedición de libros

generados por PTC adscritos a Cuerpos

Académicos.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 4 1 1 100 4 3 75 75

Ciencia de la Sustentabilidad y sus Disciplinas.

Coordinador Luis Eduardo Velázquez

Contreras.

2.- Apoyar con recursos extraordinarios la

publicación de libros derivados de

investigaciones, a propuesta de cuerpos

académicos

9.2.4
Porcentaje de publicaciones de libros en

coedición.
2 2 2 100 2 2 100 100

Se cumplió la meta. Publicación de la

Universidad de Sonora con la editorial Pearson.

3.- Apoyar la publicación de revistas de

calidad con registro ISSN (Epistemus).

4.- Realizar al menos una actividad

semestral.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 - Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos
1.- Simplificar trámites relacionados con el

Consejo Divisional.
10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 90 90 90 100 90 90 100 100

Registro de proyectos. Registro de congreso,

eventos académicos. Registro de Proyectos

académicos.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

9.2 - Fortalecimiento de

la producción cultural y

artística

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

Indicador Indicadores de resultados Meta

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- Sistematizar procedimientos y procesos

para el otorgamiento de apoyo económico a

profesores y estudiantes.

3.- Apoyo del personal administrativo.

4.- Diseñar y elaborar material de

divulgación del quehacer de los

departamento que forman la División de

Ingeniería.

1.- Porcentaje de personal que recibió

inducción a un nuevo puesto.
10.2.1

Porcentaje de personal que recibió

inducción a un nuevo puesto.
100 100 100 100 100 100 100 100 El personal recibió inducción a un nuevo puesto.

2.- Porcentaje de personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones.

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se puede decir que se han cumplido satisfactoriamente las metas en un 96 al 98%.

 Capacitación del personal administrativo. 

Apoyo complementario a estudiantes y profesores en eventos académicos, para la presentación de ponencias de sus proyectos de investigación.

 Se nombraron comisiones académicas para la Revisión y Reestructuración de los Planes de estudio en 4 Programas  docentes.

Se le dio seguimiento a la reestructuración del Programa de Ingeniería Química , el cual ya fue aprobado por Colegio Académico en el 2015.

Se formó el Comité Técnico para dar seguimiento a Exámenes EGEL - CENEVAL.

Se organizó la Semana Cultural de Ingeniería, con la participación de académicos así como las Sociedades de Estudiantes de los diferentes Programas educativos. También participando invitados de la industria regional.

Se avanzó en la conformación de la Comisión Divisional de Tutorías, teniéndose reuniones con Representante de la Dirección de Servicios Estudiantiles, Jefes de Departamento y Coordinadores, para dar seguimiento a estudiantes en riesgo.

Reuniones para seguimiento de Higiene y seguridad en las áreas de la División de Ingeniería.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.
4 4 6 150 4 6 150 150

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
8 8 30 375 8 30 375 375

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

1 1 2 200 1 6 600 600

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

1 1 7 700 1 11 1100 1100

1.1.3
Número de presentaciones de los grupos

representativos al año.
1 1 1 100 1 1 100 100

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.

1 1 0 0 1 0 0 0

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

1 1 0 0 1 1 100 100

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 40 20 50 100 92 92 92

2.- Organizar torneos semestralmente de

Béisbol y Fútbol.
1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

200 100 31 31 200 289 144.5 144.5

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
34 24 20 83.33 34 274 805.88 805.88

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
66 46 40 86.96 66 270 409.09 409.09

1.- Apoyar económicamente (visado,

transporte y manutención) a las solicitudes

de intercambios.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

4 2 0 0 4 7 175 175

2.- Buscar recursos adicionales para apoyar

(visado, transporte y manutención) la gran

demanda que actualmente existe por los

intercambios.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

8 4 0 0 8 5 62.5 62.5

3.- Implementar pláticas de difusión del

programa de intercambio y movilidad en las

aulas.

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 0 2 0 0 0

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

2 1 0 0 2 15 750 750

Avance acumulado
Avances

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

Programa Operativo Anual 2015

316200 - DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y MINAS

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

1.4 - Movilidad nacional

e internacional
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

8 4 0 0 8 14 175 175

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

1 1 0 0 1 0 0 0

1.- Implementar pláticas informativas sobre

prácticas profesionales.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
80 10 0 0 80 146 182.5 182.5

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.
2 0 0 0 2 0 0 0

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
55 25 0 0 55 80 145.45 145.45

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
105 50 36 72 105 87 82.86 82.86

1.- Fomentar en congresos, seminarios y

talleres la equidad de género.
1.6.1

Número total de planes y programas de

estudio con competencias básicas de

sustentabilidad.

1 1 1 100 1 1 100 100

2.- Impulsar la participación de los alumnos

de la materia de sustentabilidad en el

programa institucional de sustentabilidad.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

1 1 0 0 1 0 0 0

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

2 1 4 400 2 4 200 200

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 0 1 1 100 100

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 1 0 0 3 2 66.67 66.67

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Revisión de planes de estudio con al

menos 5 años de vigencia.
2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

50 50 50 100 50 50 100 100

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 0 0 50 0 0 0

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
Avance en el trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance acumulado
Avances

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Asignar tutor a los alumnos de primer

ingreso en riesgo.
2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares.

4 4 0 0 4 0 0 0 No hay datos.

2.- Cursos impartidos por alumnos para

alumnos en la semana de ingeniería.
2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares.

4 4 38.5 962.5 4 38.5 962.5 962.5 Meta anual errónea.

3.- 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 10 0 0 20 0 0 0

4.- Impulsar y apoyar trabajos de campo,

talleres de campo, visitas a obra.
2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

40 20 30 150 40 30 75 75

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
7 4 0 0 7 491 7014.29 7014.29

Al definir la meta no se tomó en cuenta las becas

colegiatura.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
13 7 0 0 13 1138 8753.85 8753.85

En la meta anual no se consideró las becas-

colegiatura.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

50 25 408 1632 50 586 1172 1172 Se planteó una meta anual equivocada

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

100 50 49 98 100 298 298 298

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

2 1 8 800 2 8 400 400

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

4 2 3 150 4 3 75 75

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

1 1 1 100 1 1 100 100

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

1 1 18 1800 1 38 3800 3800

2.3 - Servicios de apoyo 

académico
1.- Continuar con el programa de donar un

libro como requisito de titulación en el

programa.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

20 20 0 0 20 0 0 0

Por error, se tomó un valor actual de cero

cuando era de 25, es decir que disponen de 25

equipos.

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.

95 95 147 154.74 95 147 154.74 154.74 Se dieron de baja 23 equipos inútiles.

3.- Gestionar los recursos necesarios para

incrementar la infraestructura de redes.
2.3.6

Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
60 60 0 0 60 0 0 0

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Gestionar recursos para renovar los

equipos de laboratorio, así como promover y

apoyar el registro de proyectos, en

convocatorias externas, orientadas al

equipamiento.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
60 60 35 58.33 60 35 58.33 58.33

5.- Solicitar a las academias listado de

publicaciones impresas y electrónicas de su

interés.

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares
1.- 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.

2.4.1

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 96.67 123.94 78 96.67 123.94 123.94

2.- Implementar acciones desde las

academias para atacar los índices de

reprobación.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de retención

del primero al segundo año).

84 84 86.96 103.52 84 86.96 103.52 103.52

3.- 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).

15 15 16.54 90.69 15 16.54 90.69 90.69

4.- 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 14.53 110.12 16 14.53 110.12 110.12

5.- Mejorar la programación académica de

cursos y horarios acordes a la demanda

estudiantil.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 72 72 73 101.39 72 73 101.39 101.39

6.- Promover ante las instancias pertinentes,

la revisión de los reglamentos y lineamientos

de Servicio Social, Prácticas Profesionales,

así como la acreditación del idioma inglés,

que tiendan a homogenizar y evitar

concentración de todos ellos en los últimos

semestres.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 73 73 70 95.89 73 70 95.89 95.89

7.- 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. 31 31 42 135.48 31 42 135.48 135.48

8.- Promover la realización de exámenes

departamentales.
2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 45 45 45 100 45 45 100 100

9- Reforzar los mecanismos de control de

asistencia, puntualidad y permanencia de los

maestros a clase.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
10 10 10.18 98.23 10 10.18 98.23 98.23

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
11 11 11.12 98.92 11 11.12 98.92 98.92

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 19 31.8 167.37 19 31.8 167.37 167.37

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).

22 22 25.2 114.55 22 25.2 114.55 114.55

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte

de licenciatura que se titulan a más

tardar un año después del periodo de

duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

12 12 11.5 95.83 12 11.5 95.83 95.83

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 17 25.8 151.76 17 25.8 151.76 151.76

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

62 62 30.2 48.71 62 30.2 48.71 48.71
Último dato proporcionado por la Dirección de

Planeación.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

125 125 64 51.2 125 64 51.2 51.2
Último dato proporcionado por la Dirección de

Planeación.

1.- Fomentar la aplicación de exámenes

departamentales, con elaboración de

reactivos de acuerdo a los lineamientos de

CENEVAL.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
76 76 38.1 50.13 76 38.1 50.13 50.13 Del cuarto trimestre no se tienen datos.

2.-  Promover la presentación del EGEL.

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.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

50 50 60 120 50 60 120 120
Se atendió un poco más de la mitad de las

recomendaciones.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura

evaluable inscrita en programas de

reconocida calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 1 100 1 1 100 100

2.5 - Evaluación externa

del aprendizaje de

alumnos y egresados

2.6 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.
72 72 81 112.5 72 81 112.5 112.5 Error en el valor actual no es 70%, es 81%.

2.- Promover anualmente estancias en la

industria o en otras universidades.
4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
22 22 26 118.18 22 26 118.18 118.18

Error en el valor actual debió ser 24% no 20% y

tenemos un nuevo doctor por lo que el valor

alcanzado es el 26%.

3.- Realizar semestralmente cursos de

actualización disciplinaria y pedagógica.
4.1.3

Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
30 15 5 33.33 30 20 66.67 66.67

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
2 0 0 0 2 0 0 0

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

4 0 0 0 4 2 50 50

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

50 50 0 0 50 0 0 0 No se tuvieron maestros de nuevo ingreso.

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. 21 21 21 100 21 21 100 100

2.- Promover actualizaciones de los

profesores en otras universidades.
4.2.2

Número de académicos en actividades de 

intercambio, cooperación y movilidad

nacionales al año.

6 3 0 0 6 0 0 0

3.- Promover estancias de actualizaciones

de los profesores en la industria.
4.2.3

Número de académicos en actividades de 

intercambio, cooperación y movilidad

internacionales al año.

3 2 0 0 3 0 0 0

4.- 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.

4.2.4
Número de PTC en intercambio

académico intrainstitucional al año.
2 0 0 0 2 2 100 100

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
1 1 0 0 1 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 - Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país

1.- Concertación de recursos del sector

público y privado (CONACYT, PRODEP) y

Aplicación a convocatorias internas de la

institución en proyectos de investigación.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
6 6 3 50 6 3 50 50

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

Indicador Indicadores de resultados Meta

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta

académica

Página 483 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

6 6 3 50 6 3 50 50

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
4 2 0 0 4 0 0 0

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

4 2 0 0 4 0 0 0

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
3 3 0 0 3 0 0 0

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

5 5 0 0 5 0 0 0

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

1 1 0 0 1 0 0 0

1.- Incentivar la participación de estudiantes

de licenciatura y posgrado en proyectos de

investigación.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

5 2 2 100 5 2 40 40

2.- Participación en los medios de

divulgación internos a la institución, radio,

revistas, etc. 

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

1 1 0 0 1 0 0 0

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. 

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

1 1 0 0 1 2 200 200

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 (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

1 1 2 200 1 2 200 200

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

3 1 2 200 3 2 66.67 66.67

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

1 1 6 600 1 14 1400 1400

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

2 1 1 100 2 3 150 150

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

3 1 2 200 3 5 166.67 166.67

5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Diagnóstico de grupos disciplinarios para

potenciar su crecimiento.
6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 3 150 2 3 150 150

2.- Promover entre los profesores

actividades de investigación.
6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
1 1 1 100 1 1 100 100

El cuerpo académico Obra Civil, Medio

Ambiente e Infraestructura Sustentable bajó al

nivel de en formación por no actualizar en el

sistema los trabajos realizados del 2015, pero uno 

de dos cuerpos nuevos entró con grado de en

consolidación.

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.

20 20 24 120 20 24 120 120
Se incorporaron 5 maestros a dos nuevos

cuerpos académicos.

6.2 - Ampliación de

redes de intercambio

estatal, nacional e

internacional

1.- Establecer redes de investigación entre

los CA y GD con los de otras instituciones,

tanto nacionales como internacionales.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
1 1 0 0 1 0 0 0

2.- Fomentar la elaboración de convenios

con Universidades nacionales e

internacionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover la incorporación de estudiantes 

de los posgrados de doctorado a proyectos

de investigación.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de egreso

en posgrado).

25 25 100 400 25 100 400 400

2.- Promover la incorporación de estudiantes 

de los posgrados de maestría a proyectos de

investigación.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de egreso

en posgrado).

60 60 0 0 60 0 0 0

3.- Revisión y actualización de los PE de

posgrado del departamento, con el objetivo

de mejorar los indicadores de egreso y

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).

25 25 0 0 25 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 - Servicios

profesionales a los

sectores público, social y

privado

1.- Acreditar las diferentes pruebas de

laboratorio ante la EMA A.C.
8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

25 6 6 100 25 32 128 128

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Indicador Indicadores de resultados Meta

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

7.1 - Fortalecimiento e

integración del posgrado

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

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Implementar un programa para una

mayor difusión de los servicios del bufete de

ingeniería, laboratorio experimental de

ingeniería y los laboratorios del

departamento. 

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

165 30 27 90 165 167 101.21 101.21

3.- Impulsar la elaboración de convenios y

contratos de servicios profesionales,

docencia e investigación con instituciones

públicas y privadas.

8.1.2

Número total de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las unidades

de servicio acreditadas por la EMA.

1 1 0 0 1 0 0 0
Se solicitó apoyo a la Dirección de Vinculación y

Difusión y a la fecha no se ha tenido respuesta.

4.- Ofrecer una mayor gama de servicios

profesionales del bufete de ingeniería.
8.1.3

Número de proyectos de vinculación

bajo convenio realizados al año.
1 1 2 200 1 5 500 500

5.- Ofrecer una mayor gama de servicios

profesionales del laboratorio experimental de

ingeniería.

6.- Promover cursos de capacitación para el

Personal técnico que participa en la

prestación de servicios profesionales.

7.- Ofrecer una mayor gama de servicios

profesionales del bufete de ingeniería.

8.- Ofrecer una mayor gama de servicios

profesionales del laboratorio experimental de

ingeniería.

9.- Promover cursos de capacitación para el

Personal técnico que participa en la

prestación de servicios profesionales.

8.2 - Servicios de apoyo

a los estratos más

vulnerables de la

comunidad

1.- Establecer cuotas especiales o gratuitas

para los solicitantes de más bajos recursos,

mediante estudios socioeconómicos.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

80 10 21 210 80 149 186.25 186.25

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.

20 10 2 20 10 2 20 10

2.- 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.

20 10 5 50 20 36 180 180

1.- Crear convenios de colaboración con

empresas del sector público y privado por

parte del programa. 

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

2 1 0 0 2 3 150 150

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

3 1 0 0 3 1 33.33 33.33

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

8.3 - Fortalecimiento de

la educación continua

8.4 - Implementación,

seguimiento y evaluación

de convenios de

colaboración
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Crear convenios de colaboración con

instituciones del sistema educativo estatal

para la impartición de cursos, talleres,

conferencias.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos del

estado al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

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 1 1 100 2 2 100 100

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Simplificación de trámites para obtención

de cartas de no adeudo de materiales.
10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 75 75 75 100 75 75 100 100

2.- Simplificar el procedimiento de depósitos

de donativos gestionados por Estudiantes,

destinados a apoyos Académicos.

1.- Capacitación en trámites administrativos

a empleados administrativos
10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

100 100 100 100 100 100 100 100

Docencia. 

Investigación.

8.5 - Apoyo a

instituciones del sistema

educativo estatal

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

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Atención a observaciones y recomendaciones de la evaluación 2015-1.

En atención a las recomendaciones del Comité de Seguimiento y Evaluación derivadas de la evaluación 2015-1, me permito exponer en primer término lo que se está haciendo en relación al posible ingreso del Programa de Maestría de Ingeniería Civil al PNPC y para mejorar los

resultados en el  EGEL del Programa de Ingeniería Civil:

En relación al PNPC, se revisó y modificó el Núcleo Académico Básico y el Núcleo Académico Complementario del Programa, seleccionándose a los maestros más comprometidos y se asignaron tutores académicos a todos los alumnos de la generación 2015, se realizó el Segundo

Foro del Posgrado en Ingeniería Civil. Se incrementó la titulación anual, lográndose la presentación de seis exámenes de grado en este año. Se incrementó a dos el número de cuerpos académicos de soporte del Programa. Se aplicó el examen Nacional de Ingreso al Posgrado EXANI

III por parte del CENEVAL, como elemento de decisión para seleccionar a 20 aspirantes al programa, que formarán la generación 2016. Se mejoró el sitio web del posgrado. Se incrementó la bibliografía y la cantidad Licencias de software especializados disponibles para el

Programa. Estas acciones forman parte del trabajo definido por la Comisión Académica del Posgrado para que en un futuro mediato el Programa pueda acceder al registro del Programa de Excelencia del CONACYT.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

En relación a las acciones enfocadas a mejorar los resultados de nuestra participación en el EGEL se promovió primeramente entre los alumnos su participación en el examen y se organizó la impartición de asesoría de maestros en todas las áreas de Evaluación del CENEVAL y se

implementó la asesoría de pares entre alumnos a través del registro de un Proyecto de Servicio Social que se denominó “Asesorías Estudiantiles en Ingeniería Civil”. Se logró la participación de 15 Profesores de Tiempo Completo del Departamento en un taller de elaboración de

reactivos del EGEL_IC, que además de incrementar el Banco de Reactivos con que se evaluará a nuestros Estudiantes, nos permitió capacitar a personal de las diferentes áreas, como punto de partida para la elaboración en un futuro de exámenes departamentales con un formato

similar al de CENEVAL. 

Valoración global del departamento de ingeniería civil y minas semestre 2015-2.

Además del trabajo plasmado en respuesta a observaciones de la evaluación pasada, en términos generales, tomando en cuenta los diferentes indicadores en los aspectos de: Docencia, Investigación, Extensión y Difusión y en aspectos de Gestión Administrativa podemos resumir los

siguientes resultados en el Semestre 2015-2: 

Revisando los valores de los indicadores del Programa de Mejora de Trayectorias Escolares, podemos observar mejoría en prácticamente todos ellos con respecto al año anterior, de donde podemos concluir han rendido frutos la reordenación de actividades docentes (reacomodo de

materias en áreas con mayor afinidad y actualización de áreas de trabajo a docentes) y las adecuaciones en las programaciones de materias.

Derivado del trabajo de los integrantes los Cuerpos Académicos Obra Civil, Medio Ambiente e Infraestructura Sustentable y el Cuerpo Gestión Urbana, este semestre, se registraron dos nuevos Proyectos de Investigación, se participó con nueve Ponencias Nacionales y una Ponencia

Internacional. Se participó en la elaboración de dos Capítulos de Libro y en la publicación de dos artículos en revistas arbitradas. 

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa

Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Conclusión.

En términos generales, el balance del cumplimiento de metas del 2015 consideramos que es satisfactorio, ha habido avances en la mayoría de los rubros con respecto al año anterior, aunque se reconoce que aún hay mucho por hacer. 

Se ha continuado a través del Centro de Transferencia de Tecnología del Transporte del Departamento de Ingeniería con la relación con el Departamento de Transporte de Arizona a través de los programas de visitas de alumnos y maestros principalmente a la ciudad de Phoenix para

la visita de laboratorios, obras carreteras y conferencias sobre nuevas tecnologías relacionadas con las vías de comunicación. Recientemente a través de un proyecto de servicio social se codificaron alrededor de 2000 libros y revistas del área de transporte para préstamos a los

alumnos donados por el Departamento de Transporte mencionado.

A través de las áreas de servicio del Departamento (Laboratorio Experimental y Bufete de Ingeniería) se ha continuado la prestación de servicios a los diferentes sectores. 

Se ha seguido ampliando el abanico de opciones en donde los alumnos realizan sus Prácticas Profesionales, muchos de ellos en períodos vacacionales en sus lugares de origen.

Se cuenta con registros para atender la demanda de los estudiantes que requieren cubrir el requisito de Servicio Social.

Gestión administrativa.

Revisando los indicadores de los objetivos prioritarios de este rubro se pueden observar resultados satisfactorios en las metas planteadas. Vale la pena destacar las siguientes acciones: En el rubro de transparencia se continúan canalizando vía depósitos bancarios todos los donativos

recibidos para apoyos a actividades académicas de los estudiantes, se adquieren un alto porcentaje de los insumos necesarios en el almacén general, se ejercen en tiempo y forma los recursos asignados, en el rubro de crecimiento de ingresos propios a través de servicios profesionales

se tienen buenos resultados; se continúa atendiendo las medidas de racionalización y uso eficiente del agua y la energía eléctrica, continuándose con la separación de residuos, se ha seguido impulsando el programa de capacitación del personal y se ha continuado implementando

acciones dentro del Programa de Protección Civil Departamental.

Extensión y difusión.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
20 20 70 350 20 70 350 350

Taller de apreciación cinematográfica. Maestro

Horacio Vidal. Taller de fotografía digital.

Maestro Benjamín Rascón. Taller de fotografía

digital. Maestro Juan Casanova. Taller de lectura

y escritura. 28 de mayo de 2015.

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.

3 0 0 0 3 4 133.33 133.33

Taller de apreciación cinematográfica. Maestro

Horacio Vidal. Taller de fotografía digital.

Maestro Benjamín Rascón. Taller de fotografía

digital. Maestro Juan Casanova. Taller de lectura

y escritura. 28 de mayo de 2015.

3.- Incorporación de las actividades de la

semana de las licenciaturas (conferencias,

talleres para alumnos y actividades artísticas

y deportivas) a Culturest.

1.1.3
Número de presentaciones de los

grupos representativos al año.
1 0 0 0 1 1 100 100

El Centro de Servicios de Tecnologías de

Información (CSTI) todos los miércoles y lunes

tiene presentaciones.

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 0 1 0 2 2 100 100 Muestra de la materia Cultura Emprendedora.

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.
5 5 4 80 5 4 80 80

Proyectos en incubación: Más que un huerto,

alumno de la Maestría en Ingeniería en Sistemas

y Tecnología SA Desarrollos, alumno de

Ingeniería en Sistemas de Información Brain

Free, alumno de Ingeniería en Sistemas de

Información Drimake, alumno de Ingeniería en

Sistemas de Información en colaboración con

alumno de ITH.

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.

300 0 0 0 300 300 100 100

Jornadas de Orientación, salud y chequeo por

parte de la Dirección de Servicios Estudiantiles

en el mes de abril de 2015.

2.- Organizar torneos semestralmente en

alguna rama del deporte.
1.3.2

Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
100 0 18 0 100 108 108 108

Organización de tornos con tres equipos de

Futbol 3 equipos de Béisbol 18 equipos de

Volibol.

1.- Apoyar la participación de estudiantes

en los programas de veranos de la

investigación científica.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

12 0 0 0 12 16 133.33 133.33

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.

4 0 0 0 4 10 250 250

Participación de 2 alumnos de Ingeniería

Mecatrónica en Verano de la Investigación

Científica Participación de 2 alumnos de

Ingeniería en Sistemas de Información

Participación de 2 alumnos de Ingeniería

Industrial y de Sistemas.

3.- Hacer bilingüe la página web 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.

10 0 0 0 10 1 10 10

Se encuentra 1 estudiante proveniente de la

Universidad de Arizona por el periodo del 25 de

mayo al 07 de agosto de 2015, en el Posgrado

de Sustentabilidad.

4.- Implementar pláticas de difusión del

programa de intercambio y movilidad en las

aulas.

Avance acumulado
Avances

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

Programa Operativo Anual 2015

316300 - DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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1.- Implementar talleres para la elaboración

de reportes de prácticas profesionales como

una opción de titulación.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
150 0 0 0 150 150 100 100

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.
80 0 0 0 80 2 2.5 2.5

3.- Realizar seguimiento de procedimiento

de prácticas profesionales, en las fases de

solicitud, registro, desarrollo y evaluación, a

través de la implementación de Sistema

Informático.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
160 0 0 0 160 20 12.5 12.5

10 alumnos de Ingeniería en Mecatrónica

realizaron Prácticas Profesionales 10 alumnos de

Ingeniería en Sistemas de Información en

Prácticas Profesionales.

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.

4 4 0 0 4 0 0 0

Los Planes de estudio y Programas de Ingeniería

Industrial y de Sistemas, Ingeniería en

Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas de

Información y Especialidad en Desarrollo

Sustentable cuentan con materias relacionadas

con competencias básicas de Sustentabilidad.

2.- Impulsar la participación de los alumnos

de la materia de sustentabilidad en el

programa institucional de sustentabilidad.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

3 0 0 0 3 3 100 100

Se impartió un taller internacional

"Sustentabilidad en la industria maquiladora "

del 09 al 13 de marzo de 2015 Talleres en la

materia de 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.

4 0 0 0 4 1 25 25

Jornada de capacitación “Género, igualdad y

respeto a la diversidad”, dirigida a docentes de

la Universidad de Sonora

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impartir cursos de algunos programas

educativos en inglés.
2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

66 66 0 0 66 0 0 0
Los 3 programas de licenciatura están siendo

evaluados

2.- Nombramiento de comisiones para la

reestructuración del plan de estudios.
2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de

posgrado, actualizados conforme a los

lineamientos del nuevo Reglamento de

Posgrado y tomando en cuenta su

pertinencia social.

100 100 100 100 100 100 100 100
Se revisaron y aprobaron las actualizaciones de

los Programas por el Colegio Académico

3.- Revisar los planes de estudio de los

posgrados y adaptarlos al nuevo reglamento

de posgrado.

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.- Utilizar los resultados de egresados,

empleadores y de pertinencia.

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes
1.- Asignar mentores (estudiantes del

último año) a los estudiantes de nuevo

ingreso para que actúen como guías en las

primeras etapas.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

60 60 4.34 7.23 60 4.34 7.23 7.23

De acuerdo a los reportes generados en

Servicios Estudiantiles de Seguimiento de

Trayectoria Escolar.

Avance acumulado
Avances

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio

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
Avance en el trimestre
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2.- Asignar tutor a los alumnos de primer

ingreso en riesgo
2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

60 60 10 16.67 60 10 16.67 16.67

3.- 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.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

60 60 26 43.33 60 26 43.33 43.33
Datos proporcionados por el responsable del

proyecto semestre 2015-2.

4.- Implementar cursos por alumnos y para

alumnos en la semana de ingeniería.
2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el

curso en cuestión al año.

25 0 0 0 25 47 188 188

Actualmente se encuentran 8 alumnos de

Ingeniería Industrial y de Sistemas en curso de

verano en 3ra. oportunidad y 39 alumnos en

2da. oportunidad con asesoría de pares.

5.- 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.

25 0 3 0 25 24 96 96

Actualmente se encuentran 10 alumnos de

Ingeniería en Mecatrónica en curso de verano en

3ra. oportunidad y 11 alumnos en 2da.

oportunidad con asesoría de pares.

6.- 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.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el

curso en cuestión al año.

25 25 26 104 25 39 156 156

Actualmente se encuentran 8 alumnos de

Ingeniería en Sistemas de Información en curso

de verano en 3ra. oportunidad y 5 alumnos en

2da. oportunidad con asesoría de pares. En el

cuarto trimestre, 26 alumnos solicitaron asesoría

de pares de acuerdo al reporte del Departamento

de Matemáticas.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
550 0 14 0 550 185 33.64 33.64

Alumnos de Ingeniería Industrial y de Sistemas:

4 becas ayudantía 10 becas estudiantiles 128

becas manutención 4 becas proyecta 8 servicio

social 7 Vinculación 9 Movilidad 25 becas

CNBES.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
550 150 0 0 550 90 16.36 16.36

Alumnos de Ingeniería en Mecatrónica: 13 becas

estudiantiles 66 becas manutención 2 becas

proyecta 17 servicio social 19 becas CNBES.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
550 150 166 110.67 550 202 36.73 36.73

116 de la Universidad de Sonora 14 Proyecta

Proinnova Inteppco 3 Becas ayudantía 4 Becas

Servicios Estudiantiles 19 Becas de

Manutención 10 de Servicio Social.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

6 0 5 0 6 5 83.33 83.33 4 Cursos de "Solid Work" 1 Curso de "Minitab"

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

6 2 2 100 6 4 66.67 66.67

Curso y Examen de certificación del curso

“Android Developer" Curso de Base de datos en

Empresa Qualisys Curso de "ASP.NET" Curso

de "Formateo de Equipo y uso de Mac"

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

6 2 4 200 6 5 83.33 83.33

Diplomado en Manufactura Aeroespacial con 17

participantes Curso de Solid Work Energía

Fotovoltaica Manejo de Excel Manejo de Base

de datos de biblioteca digital.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

2 2 0 0 2 1 50 50

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

2 2 2 100 2 3 150 150

Simposio Axis con un total de 8 conferencias, 6

talleres didácticos, 16 visitas industriales y 1

concurso Empresas Cuánticas Energía Solar

Fotovoltaica.
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2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

2 2 2 100 2 5 250 250

Charlas Coding_Wednesdays (todos los

miércoles) y Charla Monday Talks (todos los

Lunes), en ambas charlas se habla de temas

sobre la carrera de ISI, se presentan nuevos

programas XIII Semana Cultural de Ingeniería V

Encuentro Universidad Empresa.

1.- 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.

115 115 166 144.35 115 166 144.35 144.35
Se cuenta con 145 equipos de cómputo en

laboratorios y 21 en aulas.

2.- Gestionar los recursos necesarios para

incrementar la infraestructura de cómputo y

redes.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
60 60 60 100 60 60 100 100

Se recibieron un total de 31 equipos de cómputo

nuevos En el tercer trimestre se compraron un

total de 25 equipos nuevos En el cuarto

trimestre se compraron 4 equipos nuevos.

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.- Solicitar a las academias listado de

publicaciones impresas y electrónicas de su

interés.

1.- Incentivar la aplicación de Examen

Transversal por Campo de Conocimiento

para el Nivel Licenciatura - Estadística

(ExTra-Es).

2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

3 3 3 100 3 3 100 100

Los 3 programas educativos del Departamento

están dentro del Padrón de Alto Rendimiento de

CENEVAL.

2.- Incentivar la aplicación Examen de

Competencia Comunicativa y Pensamiento

Crítico Nivel Licenciatura (ECCyPEC).

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
76 76 45 59.21 76 45 59.21 59.21

Resultados de la aplicación del mes de

Noviembre de 2015. Resultados del programa

IIS

3.-Incentivar la aplicación examen

intermedio de licenciatura en Ciencias

Básicas de Ingenierías EXIL-CBI.

2.5.3

Número total de programas educativos

con aplicaciones transversales y

diagnósticos del CENEVAL.

3 3 3 100 3 3 100 100

Los tres programas educativos del

Departamento tienen aplicaciones transversales y

diagnósticos de CENEVAL.

1.- Atender todas las recomendaciones del

organismo acreditador.
2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

270 270 270 100 270 270 100 100

Se están atendiendo las recomendaciones

mediante comisiones asignadas en los 3

programas de licenciatura Se nombraron las

comisiones académicas de los tres programas

educativos de nivel licenciatura para su revisión

y actualización.

2.-Formación de un comité de seguimiento

de las evaluaciones de acreditación.
2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

100 100 33.33 33.33 100 33.33 33.33 33.33 Ingeniería en Sistemas de Información.

3.- Dar impulso a la acreditación nacional e

internacional 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 1 33.33 3 1 33.33 33.33 Ingeniería en Sistemas de Información.

4.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos de licenciatura.
2.6.4

Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
3 3 1 33.33 3 1 33.33 33.33 Ingeniería en Sistemas de Información.

2.3 - Servicios de apoyo

académico

2.5 - Evaluación externa

del aprendizaje de

alumnos y egresados

2.6 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos
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2.6.5

Número total de programas de estudio

de licenciatura con acreditación

internacional.

1 1 0 0 1 0 0 0

Objetivo Prioritario: 3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 2300 109.52 2100 2300 109.52 109.52

2.- Realizar estudios que determinen la

capacidad instalada y las necesidades

futuras de crecimiento de infraestructura

física de acuerdo a las políticas de ingreso

fijadas, planteando un crecimiento ordenado 

en el posgrado, con espacios adecuados

para estudiantes e investigadores.

3.2.3
Porcentaje de la matrícula de educación

superior inscrita en el nivel posgrado.
2 2 2 100 2 2 100 100

1.- Creación de un programa con doble

titulación entre UT Tyler y UNISON
3.3.1

Número de propuestas de creación de

programas de licenciatura al año.
1 1 0 0 1 1 100 100 Propuesta de Ingeniería en Energías Renovables.

2.- Integrar estudios de factibilidad

académica y financiera de propuestas de

creación de nuevas opciones educativas.

3.- Trabajar en un programa de ingeniería

en colaboración con la UNAM en el tema

de energías renovables.

1.- Capacitar al personal de los programas

en el uso de plataformas virtuales como el

Moodle.

3.4.1

Número total de programas educativos

reconvertidos a la modalidad mixta y no

presencial

1 1 0 0 1 0 0 0 Se está en proceso de evaluación.

2.- Diseñar un modelo de educación no

presencial y mixta.
3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

100 100 13 13 100 13 13 13
13 cursos en Ingeniería en Sistemas de

Información.

3.- Diseño de curso semipresenciales y a

distancia.

4.- Poner en marcha un programa

propedéutico para alumnos de primer

ingreso en cursos no presenciales y mixtos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta 

académica

1.- Atender las convocatorias externas para

la incorporación de nuevos profesores con

grado preferente.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
100 100 100 100 100 100 100 100

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

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

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.2 - Revisión,

reestructuración y

ampliación selectiva de

la matrícula

3.3 - Creación de nuevos

programas educativos de

pertinencia social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados
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2.- Capacitar a los profesores de nuevo

ingreso, conforme a las disposiciones del

Colegio Académico.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
52 52 54 103.85 52 54 103.85 103.85

Se cuenta con 44 PTC, de los cuales 24 tienen

grado de doctor.

3.- Capacitar a los profesores en el

conocimiento del modelo educativo y

curricular.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
30 30 0 0 30 0 0 0

4.- Diseñar mecanismos normativos para

procurar que todos los maestros participen

en los cursos de actualización didáctica y

pedagógica.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
25 4 0 0 25 0 0 0

5.- Impulsar la certificación de profesores

por organismos externos, en las materias

que imparten.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

30 0 15 0 30 30 100 100

6.- Priorizar la contratación de personal con

alto nivel de habilitación, particularmente

jóvenes doctores egresados de programas

de calidad del país y del extranjero.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

6 6 0 0 6 0 0 0

7.- Promover anualmente estancias en la

industria o en otras universidades.

1.- Difundir el apoyo para gastos de

publicación que otorga el PRODEP para

que el PTC cumpla con el rubro de

producción académica de calidad.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 50 50 25 50 50 25 50 50

Se bajó el porcentaje de 29 a 25 dado que

algunos Maestros estuvieron becados estudiando

Doctorado y no aplicaron a la Convocatoria.

2.- Elaborar planes de desarrollo de la

planta académica departamentales, y llevar

a cabo su seguimiento y evaluación.

4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

3 1 0 0 3 0 0 0

3.- Estimular la asignación de becas

ayudantía para consolidar la figura de

asistente de profesor.

4.2.3

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad internacionales al año.

3 1 0 0 3 1 33.33 33.33

1 profesor de Posgrado en Sustentabilidad:

Javier Esquer, hizo una estancia académica en la

Escuela de Salud Pública de Harvard durante el

periodo del 01 enero al 30 abril de 2015.

4.- 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.
2 2 0 0 2 0 0 0

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.

2 2 0 0 2 6 300 300

En el taller internacional "Sustentabilidad en la

Industria Maquiladora " del 09 al 13 de marzo

de 2015 se contó con la visita de 3 Profesores de

Brasil, 2 de Alemania, 1 de Polonia y 1 de

Estados Unidos.

6.- Mejorar y ampliar los procesos de

evaluación de la planta docente.
4.2.6

Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil.
3 3 0 0 3 6 200 200

4.2 - Desarrollo y

renovación de la planta

docente con criterios de

mérito académico
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

7.- Promover la participación de los PTC en

actividades de intercambio académico

intercampus (intrainstitucional) para el

desarrollo de proyectos de investigación o

el fortalecimiento curricular de programas

de licenciatura y posgrado.

8.- Promover que las redes temáticas o de

investigación privilegien la gestión de

actividades de intercambio y movilidad

académica de estos grupos a nivel intra e

interinstitucional.

9.- Sistematizar la información relacionada

con los programas de intercambio y

movilidad académica a través de la creación

de un sistema automatizado de registro y

control académico, tanto de proyectos y

actividades como de participantes.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 - Proyectos de

investigación científica

orientados a apoyar el

desarrollo económico,

social y cultural del

estado y del país

Incremento de capacidades de un sistema de

control y administración de flota vehicular vía

GPS. Diseño y fabricación de panel solar con

innovación en enfriamiento y captación de

energía. Transferencia de conocimiento y

aprendizaje tecnológico de las pequeñas y

medianas empresas (PYMES) locales en el

entorno de las redes globales. Sustentabilidad

en el proceso del cuidado y belleza de uñas.

Mejora de un sistema de gestión del

conocimiento contemplando la usabilidad dentro

de una empresa consultora. Estudio de la agro-

logística de la región de la costa de Hermosillo

Modelado cinemático y verificación volumétrica

de un brazo articulado de medir por

coordenadas basado en la norma ASME

B89.4.22. Diseño 

y desarrollo de una planta piloto de

concentración solar fotovoltaica.

Automatización del proceso de cría de tilapia en

una granja avícola. Sistema de gestión del

conocimiento basado en los procesos clave para

aprovechar el conocimiento organizacional en el

control de la industria de la construcción.

Desarrollo de un sistema para transferir el

conocimiento entre departamentos de una

empresa distribuidora de medicamentos. Gestión

sustentable de la energía en plantas procesadoras

de carne. Dimensiones de la población laboral

de Hermosillo, Sonora Análisis y evaluación de

modelos de transferencia de tecnología y

conocimiento Diseño y fabricación de prototipo

semiautomático para el lavado de cadenas de

transportadoras.

100 100

1.- Concertación de recursos del sector

público y privado (Conacyt, PRODEP) y

aplicación a convocatorias internas de la

Institución en proyectos de investigación.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
15 15 15 100 15 15

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

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

Proyecto 1315002: Estudio sobre el uso de la

energía solar en aplicaciones residenciales,

industriales y comerciales en diferentes estados

del país. Proyecto 1305003: Desarrollo

tecnológico para el control de precisión de

helióstatos basados en sistemas embebidos para

aplicaciones termosolares. Proyecto 1305002:

Consolidar infraestructura en laboratorio de

medicina molecular bionanotecnología y células

madre para el desarrollo de nanomedicina.

Proyecto 1405007: Impulso al departamento de

investigación y desarrollo para acelerar la

innovación de productos enfocados en optimizar

los procesos minero-metalúrgicos. Proyecto

1405004: Diseño construcción y puesta en

marcha de un prototipo automatizado flexible

estructurales en componentes manufacturados a

través de la técnica de ultrasonido industrial.

Proyecto 1405002: Desarrollo de una plataforma

unificada de un sistema distribuido con módulos

de control electrónico para el sector

autotransporte. Proyecto 1419001: Producción

de electricidad solar mediante sistemas de disco

parabólico, a partir de fotoceldas de alta

eficiencia y dispositivos termoiónicos

avanzados. Proyecto 1423001: Problemas

nacionales. Proyecto 1405001: Sistema

automatizado con aprovechamiento de energía

renovable para la producción de sustitutos

ecológicos y sustentables de materias primas a

base de vidrio reciclado: Proyecto 1315003:

Análisis, diagnóstico y desarrollo de estrategias

para el aprovechamiento sostenible de agua y

energía en la industria minera, con un enfoque

multidisciplinario y formación de recursos

humanos en la ciencia de la tierra.

3.- Promover la generación de convenios

para desarrollar proyectos de investigación

y vinculación para atender las diferentes

necesidades detectadas en la región.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
4 4 4 100 4 8 200 200

4.- 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.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

4 1 1 100 4 10 250 250

Proyectos concluidos: Proyecto 1405004:

Diseño construcción y puesta en marcha de un

prototipo automatizado flexible estructurales en

componentes manufacturados a través de la

técnica de ultrasonido industrial. Proyecto

1405002: Desarrollo de una plataforma

unificada de un sistema distribuido con módulos

de control electrónico para el sector

autotransporte. Proyecto 1405001: Sistema

automatizado con aprovechamiento de energía

renovable para la producción de sustitutos

ecológicos y sustentables de materias primas a

base de vidrio reciclado. Proyecto 1505010:

Planta piloto de manufactura de endoprótesis

vasculares de nitinol mediante tejido continuo.

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.

16 16 16 100 16 16 100 100
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

Proyecto 1315002 "Estudio sobre el uso de la

energía solar en aplicaciones residenciales,

industriales y comerciales en diferentes estados

del país" Proyecto 1305003 "Desarrollo

tecnológico para el control de precisión de

helióstatos basados en sistemas embebidos para

aplicaciones termosolares" Proyecto 1305002

"Consolidar infraestructura en laboratorio de

medicina molecular bionanotecnología y células

madre para el desarrollo de nanomedicina"

Proyecto 1405007 " Impulso al departamento de

investigación y desarrollo para acelerar la

innovación de productos enfocados en optimizar

los procesos minero-metalúrgicos" Proyecto

1405004 " Diseño construcción y puesta en marcha de un prototipo automatizado flexible

estructurales en componentes manufacturados a

través de la técnica de ultrasonido industrial"

Proyecto 1405002 "Desarrollo de una

plataforma unificada de un sistema distribuido

con módulos de control electrónico para el

sector autotransporte" Proyecto 1419001

"Producción de electricidad solar mediante

sistemas de disco parabólico, a partir de

fotoceldas de alta eficiencia y dispositivos

termoiónicos avanzados" Proyecto 1423001

"Problemas nacionales" Proyecto 1405001

"Sistema automatizado con aprovechamiento de

energía renovable para la producción de

sustitutos ecológicos y sustentables de materias

primas a base de vidrio reciclado" Proyecto

1315003 "Análisis, diagnóstico y desarrollo de

estrategias para el aprovechamiento sostenible

de agua y energía en la industria minera, con un

enfoque 

multidisciplinario y formación de recursos

humanos en la ciencia de la tierra". Proyecto:

1505006 Desarrollo de prototipos de implantes

canulados para reforzamiento estructural óseo.

Proyecto: 1505007 Plataforma automatizada de

producción de vidrio reciclado con energía solar

y reutilización de aguas. Proyecto: 1505010

Planta piloto de manufactura de endopótesis

vasculares de nitinol mediante tejido continuo.

Proyecto: 1505012 Desarrollo de tecnologías de

curado de resinas y prensa continua en caliente

para nuevos paneles de fibra de media densidad

a base de eucalipto. Proyecto: 1516002 Estudio

teórico-experimental de la distribución solar

concentrada y la transferencia de calor en el

receptor un sistema termosolar de torre central.

Proyecto: 1524001 Estudio de factibilidad de

sistemas fotovoltaicos para suministro de

electricidad en las estaciones de combustibles de

los aeropuertos.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

15 15 14 93.33 15 14 93.33 93.33

5 Profesores de Ingeniería Industrial y de

Sistemas 2 Profesores de Ingeniería en Sistemas

de Información 4 Profesores de Ingeniería

Mecatrónica 3 Profesores de Desarrollo

Sustentable.

333.33 3 10 333.33 333.33

5.- Promover la generación de convenios

para desarrollar proyectos de investigación

y vinculación para atender las diferentes

necesidades detectadas en la región.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
3 3 10
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respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

3 3 4 133.33 3 12 400 400
4 Profesores presentaron su informe final en el

presente semestre 2015-1.

1.- Apoyar el registro de patentes y

tecnologías vinculadas a prototipos

innovadores que inciden positivamente en el

uso sustentable de los recursos naturales

(agua, energía y otros).

5.2.1
Número de solicitudes de patentes ante

el IMPI al año.
3 3 1 33.33 3 3 100 100

Se está trabajando en los proyectos con

posibilidades de registro de patentes.

2.- Promover la generación de convenios

con instituciones públicas y privadas

enfocados al campo de la investigación

científica y/o de transferencia de tecnología.

1.- Brindar asesorías y capacitación a los

investigadores, cuerpos académicos y

estudiantes sobre los apoyos existentes para

investigaciones que promuevan el

conocimiento, la transferencia de

tecnología, la innovación y el desarrollo de

tecnología.

5.3.1

Número de asesorías y consultorías de

la OTTC a los sectores público y

productivos al año.

2 2 0 0 2 2 100 100

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.

4.- Fomentar la participación en las

convocatorias de organismos e instituciones

externas (Fondos Mixtos, Fondo

emprendedores CONACYT-NAFIN, Fondo

Nuevos negocios de CONACYT, y todos

los del programa Avance y demás fondos

de apoyo).

5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación

1.- Aumentar los programas de la radio

universitaria y, en su caso, producir

cápsulas para TV universitaria, sobre

ciencia, orientados preferentemente a niños

y jóvenes.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

3 3 3 100 3 5 166.67 166.67

Taller Internacional de "Sustentabilidad de la

Industria Maquiladora" del 09 al 13 de marzo de

2015 Diplomado en Manufactura Aeronáutica

del 26 de febrero al 30 de mayo 2015 Encuentro

Universidad Empresa organizado por la carrera

de Ingeniería en Sistemas de Información del 28

al 30 de Octubre de 2015 Tercera Semana

Cultural de la División de Ingeniería del 09 al 13

de noviembre de 2015 Simposio de Avances en

Investigación en Ingeniería en el Estado de

Sonora el 05 y 06 de noviembre de 2015.

5.3 - Desarrollo de

proyectos tecnológicos

5.2 - Desarrollo de

proyectos para generar

propiedad industrial y

transferencia de

tecnología
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respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- 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.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

10 4 9 225 10 18 180 180

5 Artículos publicados en revistas arbitradas

realizados por profesores de Sustentabilidad y 4

por profesores de la carrera de Ingeniería en

Mecatrónica.

3.- Gestionar fondos externos para

fortalecer la divulgación de la ciencia y

difusión de productos de investigación.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

15 3 6 200 15 15 100 100

Energy Efficiency; A Step Towards Cleaner

Production. An Integrative Case Study of the

Meat Processing Industry in Hermosillo, Sonora.

5th International workshop advances in cleaner

production Sustainability in the Process of Nail

Care and Beauty in Beauty Salons in São Paulo.

5th International workshop advances in cleaner

production Energy Efficiency in Maquiladoras of

Electronic Components: A Cleaner Production

Approach. 5th International workshop advances

in cleaner production.

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.- 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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 - Fortalecimiento y

reconocimiento de

cuerpos académicos
1.- Apoyar la asistencia a eventos

académicos nacionales e internacionales

que impacten en su formación académica.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 5 5 1 20 5 1 20 20
Nuevas Tecnologías en Ingeniería en Sistemas

de Información.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- Apoyar la movilidad de profesores para

la realización de estancias en instituciones

del país y del extranjero.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
3 3 3 100 3 3 100 100

Cuerpo académico consolidado: Ingeniería

Sustentable Cuerpos académicos en

consolidación: Optimización y Automatización,

Tecnología de la Información.

3.- Diagnóstico de grupos disciplinarios

para potenciar su crecimiento.
6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

35 35 23 65.71 35 23 65.71 65.71

4.- Promover entre los profesores

actividades de investigación.

5.- Promover la incorporación de PTC a la

planta docente a través de retención y

repatriación del CONACYT.

1.- 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.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
2 2 1 50 2 1 50 50

2.- 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.

3.- Establecer redes de investigación entre

los CA y GD con los de otras instituciones,

tanto nacionales como internacionales.

4.- Establecer redes de investigación entre

los Cuerpos Académicos (CA) y Grupos

Disciplinarios (GD) del programa con los

de otros PE de la Institución.

5.- Establecer un consorcio de líderes de la

iniciativa privada, de instituciones de

gobierno e instituciones de educación

superior que realice un análisis y emita

juicios respecto a cuáles son las vocaciones

de la región.

6.- Fomentar la elaboración de convenios

con Universidades nacionales e

internacionales.

6.2 - Ampliación de

redes de intercambio

estatal, nacional e

internacional
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

7.- Promover e impulsar la visita al

Departamento de profesores investigadores

de otras instituciones por medio de

estancias y/o períodos sabáticos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Explorar la posibilidad de disponer de

nuevas opciones de titulación, tales como la

publicación de tres artículos en revistas

arbitradas e indexadas, en los posgrados

orientados a la investigación.

7.1.1

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 60 100 166.67 60 100 166.67 166.67

2.- Promover la incorporación de

estudiantes de los Posgrados de Maestría y

Doctorado a proyectos de investigación.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años de

maestría y 4.5 de doctorado).

80 80 100 125 80 100 125 125
La totalidad de los alumnos de la Maestría se

titulan en el periodo de 2.5 años como máximo.

3.- Revisión y actualización de los PE

posgrado del Departamento, con el objetivo

de mejorar los indicadores de egreso y

titulación.

1.- Impulsar la elaboración de los planes

estratégicos de desarrollo para cada

programa de posgrado que no está

registrado en el PNPC.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
100 100 100 100 100 100 100 100

La Especialidad en Desarrollo Sustentable

pertenece al PNPC Se evaluó por Conacyt y se

refrendó su status de Competencia Internacional.

2.- 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.
100 100 100 100 100 100 100 100

La Maestría en Ingeniería en Sistemas y

Tecnología y la Especialidad en Desarrollo

Sustentable pertenecen al PNPC.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
1 1 0 0 1 1 100 100 Se encuentra en el Nivel máximo.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 - Servicios

profesionales a los

sectores público, social y

privado

1.- Acreditar las diferentes pruebas de

laboratorio ante la EMA A.C.
8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

50 15 0 0 50 8 16 16

Ingeniería en Sistemas de Información: Proyecto

Externo: Empresa HLO Supply Service, Diseño

Web Proyecto Externo: Colegio Regis,

implementación de servicios con Windows

Server Proyecto Interno: Sistema de inventarios

para el departamento de contabilidad Proyecto

Interno: Sistema de reporte de incidencias

Proyecto Interno: Sistema de reporte de fallas de

soporte técnico 2 Cursos Talleres sobre

Metrología a personal de Bimbo 1 Curso Taller

de Metrología Profesores del Departamento

Químico-Biológico.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.1 - Fortalecimiento e

integración del posgrado

7.2 - Evaluación y

registro de posgrados en

el PNPC del CONACYT

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- Crear de nuevas unidades de 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 0 0 20 0 0 0

Proyecto 1315002 "Estudio sobre el uso de la

energía solar en aplicaciones residenciales,

industriales y comerciales en diferentes estados

del país" Proyecto 1305003 "Desarrollo

tecnológico para el control de precisión de

helióstatos basados en sistemas embebidos para

aplicaciones termosolares" Proyecto 1305002

"Consolidar infraestructura en laboratorio de

medicina molecular bionanotecnología y células

madre para el desarrollo de nanomedicina"

Proyecto 1405007 " Impulso al departamento de

investigación y desarrollo para acelerar la

innovación de productos enfocados en optimizar

los procesos minero-metalúrgicos" Proyecto

1405004 " Diseño construcción y

puesta en marcha de un prototipo automatizado

flexible estructurales en componentes

manufacturados a través de la técnica de

ultrasonido industrial" Proyecto 1405002

"Desarrollo de una plataforma unificada de un

sistema distribuido con módulos de control

electrónico para el sector autotransporte"

Proyecto 1419001 "Producción de electricidad

solar mediante sistemas de disco parabólico, a

partir de fotoceldas de alta eficiencia y

dispositivos termoiónicos avanzados" Proyecto

1423001 "Problemas nacionales" Proyecto

1405001 "Sistema automatizado con

aprovechamiento de energía renovable para la

producción de sustitutos ecológicos y

sustentables de materias primas a base de vidrio

reciclado" Proyecto 1315003 "Análisis,

diagnóstico y desarrollo de estrategias para el

aprovechamiento sostenible de agua y energía en

la industria minera, con un enfoque 

multidisciplinario y formación de recursos

humanos en la ciencia de la tierra". Proyecto:

1505006 Desarrollo de prototipos de implantes

canulados para reforzamiento estructural óseo.

Proyecto: 1505007 Plataforma automatizada de

producción de vidrio reciclado con energía solar

y reutilización de aguas. Proyecto: 1505010

Planta piloto de manufactura de endopótesis

vasculares de nitinol mediante tejido continuo.

Proyecto: 1505012 Desarrollo de tecnologías de

curado de resinas y prensa continua en caliente

para nuevos paneles de fibra de media densidad

a base de eucalipto. Proyecto: 1516002 Estudio

teórico-experimental de la distribución solar

concentrada y la transferencia de calor en el

receptor un sistema termosolar de torre central.

Proyecto: 1524001 Estudio de factibilidad de

sistemas fotovoltaicos para suministro de

electricidad en las estaciones de combustibles de

los aeropuertos.

0 4 26 650 650

3.- 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.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

bajo convenio realizados al año.
4 0 0
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

4.- Impulsar la elaboración de convenios y

contratos de servicios profesionales,

docencia e investigación con instituciones

públicas y privadas.

5.- 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.

6.- Promover cursos de capacitación para el

personal técnico que participa en la

prestación de servicios profesionales.

1.- 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.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

5 3 0 0 5 2 40 40

Elaboración de juguetes didácticos por parte de

los alumnos de la materia Ingeniería de Métodos

para donación a Instituciones de beneficencia.

En el transcurso del semestre 2015-2 se

elaboraron juguetes que se entregaron al

Instituto Iris al finalizar el semestre.

2.- Reorientar los mecanismos y servicios

institucionales que permitan atender la

problemática social emergente,

particularmente los abordados por los

programas gubernamentales.

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 20 0 0 30 15 50 50

10 personas asistieron al Curso “Android

Developer" y 5 personas al curso de Base de

datos en Empresa Qualisys.

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.

30 15 0 0 30 36 120 120

Proyecto 1315002 "Estudio sobre el uso de la

energía solar en aplicaciones residenciales,

industriales y comerciales en diferentes estados

del país" Proyecto 1305003 "Desarrollo

tecnológico para el control de precisión de

helióstatos basados en sistemas embebidos para

aplicaciones termosolares" Proyecto 1305002

"Consolidar infraestructura en laboratorio de

medicina molecular bionanotecnología y células

madre para el desarrollo de nanomedicina"

Proyecto 1405007 " Impulso al departamento de

investigación y desarrollo para acelerar la

innovación de productos enfocados en optimizar

los procesos minero-metalúrgicos" Proyecto

1405004 " Diseño construcción y puesta en

marcha de un 

8.2 - Servicios de apoyo

a los estratos más

vulnerables de la

comunidad
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

prototipo automatizado flexible estructurales en

componentes manufacturados a través de la

técnica de ultrasonido industrial" Proyecto

1405002 "Desarrollo de una plataforma

unificada de un sistema distribuido con módulos

de control electrónico para el sector

autotransporte" Proyecto 1419001 "Producción

de electricidad solar mediante sistemas de disco

parabólico, a partir de fotoceldas de alta

eficiencia y dispositivos termoiónicos

avanzados" Proyecto 1423001 "Problemas

nacionales" Proyecto 1405001 "Sistema

automatizado con aprovechamiento de energía

renovable para la producción de sustitutos

ecológicos y sustentables de materias primas a

base de vidrio reciclado" Proyecto 1315003

"Análisis, diagnóstico y desarrollo de estrategias

para el aprovechamiento sostenible de agua y

energía en la industria minera, con 

un enfoque multidisciplinario y formación de

recursos humanos en la ciencia de la tierra".

Proyecto: 1505006 Desarrollo de prototipos de

implantes canulados para reforzamiento

estructural óseo. Proyecto: 1505007 Plataforma

automatizada de producción de vidrio reciclado

con energía solar y reutilización de aguas.

Proyecto: 1505010 Planta piloto de manufactura

de endopótesis vasculares de nitinol mediante

tejido continuo. Proyecto: 1505012 Desarrollo

de tecnologías de curado de resinas y prensa

continua en caliente para nuevos paneles de fibra

de media densidad a base de eucalipto.

Proyecto: 1516002 Estudio teórico-experimental

de la distribución solar concentrada y la

transferencia de calor en el receptor un sistema

termosolar de torre central. Proyecto: 1524001

Estudio de factibilidad de sistemas fotovoltaicos

para suministro de electricidad en las estaciones

de combustibles de los aeropuertos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Simplificación de trámites para

obtención de cartas de no adeudo del

Laboratorio de Métodos.

10.1.1

Número total de funciones

administrativas desconcentradas hacia

las unidades regionales Norte y Sur.

30 30 0 0 30 0 0 0

2.- Simplificar el procedimiento de

depósitos de donativos gestionados por

Estudiantes, destinados a apoyos

Académicos.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa

1.- Capacitación de empleados

administrativos
10.2.1

Porcentaje de personal que recibió

inducción a un nuevo puesto.
30 30 30 100 30 30 100 100

Todo el personal que ingresa al departamento

recibe inducción por parte de la Administración.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Buscar convocatorias internacionales de

financiamiento a proyectos de investigación.
11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
20 20 10 50 20 10 50 50

Ingresos derivado de la cuota de recuperación de 

CENEVAL y venta de libros editados por el

Departamento Remanente de proyectos de

vinculación.

2.- Incrementar la participación de

académicos en convocatorias publicadas

por todas las instancias de financiamiento

públicos federales y estatales.

3.- Incrementar los ingresos propios

provenientes de servicios otorgados.

1.- Analizar el origen y aplicación de los

recursos correspondientes a cada unidad

presupuestal y darlos a conocer como

insumo de sus procesos de planeación.

11.2.1

Porcentaje de personal con datos

actualizados en la base de datos y

expediente completo.

80 80 80 100 80 80 100 100

2.- Atender y dar seguimiento a las políticas

institucionales establecidas para mejorar la

programación académica.

3.- Elaborar, actualizar e implementar en

todas las áreas y niveles de operación de la

Institución, políticas de austeridad,

racionalización y optimización de recursos.

4.- Promover la adquisición de materiales

en el almacén general, ofreciendo productos

de calidad a precios competitivos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.1 - Uso del suelo y

gestión sustentable de la

infraestructura física

1.- Implementación de acciones de

conservación y mantenimiento, preventiva

y/o correctiva de nuestros edificios, según el

plan departamental.

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas

al Plan Maestro de Infraestructura

Sustentable.

5 5 5 100 5 5 100 100

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales
1.- Control inteligente en aires

acondicionados.
14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

7 7 0 0 7 0 0 0

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11.1 - Fortalecimiento

de la gestión de recursos

y nuevas formas de

financiamiento.

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- Disponer de un manual de operación

para el uso eficiente del agua y energía en

2014.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

20 20 20 100 20 20 100 100

3.- Operar una planta de tratamiento de

aguas residuales y disponer de una red

troncal para la distribución de aguas

moradas, a partir del 2015.

4.- Operar, a partir del 2015, un proyecto

de sustitución de energías no renovables por 

energías limpias.

5.- Utilización de lámparas ahorradoras en

pasillos y aulas

1.- 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.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

80 80 80 100 80 80 100 100

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.
100 100 100 100 100 100 100 100

3.- Disposición de los materiales residuales

de los laboratorios del edificio 8D.

4.- Implantar un sistema institucional de

manejo de residuos sólidos no peligrosos.

5.- Manual de laboratorios contemplando la

disposición según el plan de desarrollo

sustentable.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En general se presenta una buena evaluación en todos los indicadores relacionados con cada uno de los tres programas de licenciatura y con cada uno de los dos programas de Posgrado. También obtuvimos una buena evaluación en los indicadores referentes al área de

Investigación y desarrollo. 

Por otro lado en esta administración durante el semestre 2015-2 se dió prioridad al mejoramiento de la infraestructura incrementándose el número de equipos de cómputo, accesos a Internet en laboratorios, instalación de aires acondicionados, instalación de proyectores y

pantallas, adecuaciones en aulas y laboratorios para hacerlos más funcionales. Mantenimiento en áreas de pasillo, edificios y área recreativa. 

En lo referente al área académica se impulsó y ya se está trabajando en la revisión y modificación de los tres programas de licenciatura, también se les asigno una plaza definitiva a los profesores que fueron retenidos o repatriados en este departamento y que van a impulsar la

investigación y la docencia. También se debe mencionar que los profesores del departamento están participando como responsables técnicos en proyectos de investigación gestionados a través de la OTTC.

Por otro lado también debemos reconocer que en algunos indicadores relacionados con la Jefatura del departamento de Ingeniería Industrial, se deberá trabajar más para mejorarlos. Los indicadores que debemos mejorar son: 1.4.2 aumentar el número de alumnos participando

en actividades de verano de investigación científica, 1.5.2 Incrementar el número de alumnos en brigadas de servicio social comunitario, 3.4.1 trabajar más para convertir los planes de licenciatura en planes mixtos, 8.1.1. incrementar el número de servicios prestados a través de

los diferentes laboratorios que se tiene en los tres por programas de licenciatura, y del rubro 14.1.1 hasta el rubro 14.3.2, no contamos con información para poder evaluarlos.

14.3 - Manejo

sustentable de los

residuos peligrosos y no

peligrosos
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar la organización de eventos

académicos, artísticos y culturales por parte

de los estudiantes.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
14 14 20 142.86 14 20 142.86 142.86

Durante las actividades, correspondientes a la

Semana Cultural del Departamento de Ingeniería

Química y Metalurgia dentro del marco de la

Semana cultural de la División de ingeniería, así

como en durante el Ciclo de Conferencias

organizado por la Mesa Directiva de la Sección

Estudiantil IMIQ de la Universidad de Sonora,

(SEIMIQ -UNISON), se acreditan un número

considerable de actividades en el portal

Culturest.

2.- Incorporación de las actividades de la

semana de ingeniería (Conferencias,

Talleres para alumnos, Visitas industriales,

Actividades artísticas y deportivas) a

Culturest.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

2 1 1 100 2 2 100 100

Se organizó la Semana Cultural del

Departamento de Ingeniería Química y

Metalurgia, en el marco de la Semana Cultural

de la División de Ingeniería. Asimismo, durante

las actividades departamentales correspondientes 

a la Semana Cultural de Ingeniería se

organizaron dos cursos teórico-prácticos,

exclusivamente para los estudiantes: 1) Análisis

por Espectroscopia de Absorción Atómica y 2)

Preparación de Soluciones.

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 1 100 2 2 100 100

2.- Modificar el plan de estudios para que la

materia de Cultura Emprendedora sea de

los últimos semestres y los estudiantes

cuenten con mejores herramientas para una

posible actividad empresarial.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

2 1 1 100 2 4 200 200

Durante el Curso de Seminario I, se invita a

destacados profesionistas emprendedores, para

que transmitan sus experiencias a los alumnos.

En estas sesiones se entrega un diploma a los

expositores a nombre de nuestro departamento.

Este curso lo toman las 3 Licenciaturas del

departamento. Asimismo, durante las

actividades de la semana cultural, se

programaron eventos académicos que

contribuyan con esta temática. Tal es el caso de

la conferencia: El líder no nace ¡se hace!, entre

otras.

3.- Organizar talleres para el desarrollo de

competencias.
1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

2 0 1 0 2 3 150 150

Durante el Curso de Seminario I, se invita a

destacados profesionistas emprendedores, para

que transmitan sus experiencias a los alumnos.

En estas sesiones se entrega un diploma a los

expositores a nombre de nuestro departamento.

Este curso lo toman las 3 Licenciaturas del

departamento. Asimismo, durante las

actividades de la semana cultural, se

programaron eventos académicos que

contribuyan con esta temática. Tal es el caso de

la conferencia: El líder no nace ¡se hace!, entre

otras.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

2 1 1 100 2 3 150 150

Durante el Curso de Seminario I, se invita a

destacados profesionistas emprendedores, para

que transmitan sus experiencias a los alumnos.

En estas sesiones se entrega un diploma a los

expositores a nombre de nuestro departamento.

Este curso lo toman las 3 Licenciaturas del

departamento. Asimismo, durante las

actividades de la semana cultural, se

programaron eventos académicos que

contribuyan con esta temática. Tal es el caso de

la conferencia: El líder no nace ¡se hace!, entre

otras.

1.1 - Formación artística

y cultural

1.2 - Fomento a la

creatividad y a la cultura

emprendedora

Programa Operativo Anual 2015

316400 - DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.2.2
Número total de proyectos

emprendedores en incubación.
2 2 0 0 2 0 0 0

Durante estos dos últimos trimestres del año, no

se contó con ningún proyecto emprendedor en

incubación. Aunque se apoyó a estudiantes para

la participación en la Feria de la Creatividad. Se

seguirá apoyando esta actividad para alcanzar las 

metas de este indicador.

1.- Organizar un torneo deportivo 1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
10 4 0 0 10 54 540 540

En este caso se superó la meta, ya que 12

estudiantes del Departamento participaron en un

torneo Institucional de béisbol y 15 en un torneo

de fútbol.

2.- Promover y apoyar la participación de

los estudiantes que son atletas de alto

rendimiento en los torneos y campeonatos

deportivos de la Universidad.

1.- Buscar recursos adicionales para apoyar

los trámites administrativos (visado,

transporte y manutención) debido a la

demanda que existe por los intercambios

académicos.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

1 0 0 0 1 2 200 200

A partir del Segundo trimestre del año y durante

el resto del miso, 2 alumnos de la Licenciatura

en Ingeniería Metalúrgica, participan en

actividades de estancias industriales, las cuales

desarrollarán por un período de 6 meses. Dichas

estancias las realizan en la Empresa Metalúrgica

de Cobre S.A de C.V., ubicada en Esqueda,

Sonora. La actividad se desarrolló durante el

período de mayo-noviembre de 2015.

2.- 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 0 2 2 100 100
En este trimestre no se programó ninguna meta

para este indicador.

3.- Difundir a los estudiantes desde los

primeros semestres los Programas de

Verano de la Ciencia.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

2 0 0 0 2 4 200 200

Durante el segundo trimestre del año, 2

estudiantes de la licenciatura en ingeniería

química, iniciaron actividades relacionadas con

estancias de investigación, en las áreas de

biotecnología y Medio Ambiente, en dos

instituciones ubicadas en la ciudad de Monterrey

el Distrito Federal respectivamente.

(Universidad Autónoma de Nuevo León y

Universidad Nacional Autónoma de México).

Otros 2 estudiantes de la Licenciatura en

Ingeniería Química iniciaron con el desarrollo de

una estancia de 6 meses en una empresa minera,

(Metalúrgica de Cobre S.A de C.V), localizada

en Esqueda, Sonora.

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 0 2 1 50 50

Durante el segundo trimestre del año un

estudiante de la licenciatura en Ingeniería

Química inició con actividades de Verano de la

Investigación para Latinoamérica 2015

(LASRP). Este programa tiene como sede la

Universidad de Arizona. Se seguirá impulsando

esta actividad. En este trimestre no se programó

ninguna meta para este indicador.

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 0 2 1 50 50

Durante el segundo trimestre y tercer trimestre

del año un estudiante de la licenciatura en

Ingeniería Química desarrolló actividades de

Verano de la Investigación para Latinoamérica

2015 (LASRP). Este programa tiene como sede

la Universidad de Arizona. En este trimestre no

se programó ninguna meta para este indicador.

1.3 - Promoción de los

deportes y del cuidado

de la salud

1.4 - Movilidad nacional

e internacional
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1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

8 0 0 0 8 10 125 125

Durante este semestre continuaron en el

programa de movilidad en instituciones

educativas de Francia, 4 estudiantes que

iniciaron con esta actividad el semestre 2014-2.

Asimismo, a partir del mes de marzo del

presente ciclo escolar 2015-1, se incorporaron 5

estudiantes en este programa, 3 en Argentina y 2

en Chile. En julio se incorporó un estudiante en

este programa, en una universidad de Francia.

Durante este trimestre no se programaron metas

para este indicador.

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social
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 16 0 40 53 132.5 132.5

Este índice se mantiene a lo largo de todos los

trimestres del año, en diversos proyectos que

involucran apoyo para la solución de

problemáticas sociales. El avance de este índice

se repartió en el tercero y cuarto trimestre (un

total de 10 estudiantes), ya que aunque se

inscribieron durante el tercer trimestre, el

servicio social concluye a finales del año 2015 o

a principios del 2016.

2.- Implementar pláticas informativas sobre

prácticas profesionales.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
48 10 0 0 48 53 110.42 110.42

La meta de este indicador se cumplió

cabalmente, dentro de los primeros 3 trimestres

del año.

3.- 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.
10 0 5 0 10 20 200 200

Este índice se mantiene a lo largo de todos los

trimestres del año, en diversos proyectos que

involucran brigadas de apoyo para la solución de

problemáticas comunitarias. El avance de este

índice se repartió en el tercero y cuarto trimestre

(un total de 10 estudiantes), ya que aunque se

inscribieron durante el tercer trimestre, el

servicio social concluye a finales del año 2015 o

a principios del 2016.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
10 0 2 0 10 6 60 60

Aunque el número de practicantes fue menor

que la meta estimada, cabe señalar que se dio

trámite a todas las solicitudes de prácticas

profesionales, recibidas en la Convocatoria 2015

donde participaron diversas empresas e

Instituciones regionales y de otras entidades del

país.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
60 0 2 0 60 59 98.33 98.33

La mayor parte de los estudiantes, inician sus

prácticas profesionales en el segundo trimestre

del año, a partir del mes de Junio. Sin embargo

algunas empresas solicitan practicantes en el

cuarto trimestre del año (durante los meses de

Noviembre, diciembre y parte de enero)

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
60 0 0 0 60 59 98.33 98.33

La mayor parte de los estudiantes, inician sus

prácticas profesionales en el segundo trimestre

del año, a partir del mes de Junio; en esta

ocasión 2 estudiantes de la licenciatura en

Ingeniería metalúrgica y 57 alumnos de la

Licenciatura en Ingeniería Química Iniciaron sus

prácticas. Profesionales,
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1.- Impulsar la adecuación de la materia de

sustentabilidad bajo un sesgo de procesos

de transformación de materia y energía para

los programas del departamento.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

3 2 2 100 3 3 100 100

Durante el segundo trimestre se desarrolló el

Curso Teórico-Práctico: Introducción a la

Ingeniería Ambiental y Análisis de Riesgos

Industriales. Durante la Semana Cultural de

Ingeniería se presentó un bloque de conferencias

magistrales las cuales incluyeron la temática

siguiente: - Fuentes renovables de energía. Una

aproximación a las celdas de combustible. -

Monitoreo microbiológico del aire en ambientes

públicos interiores. - Diseño de prototipo para el

lavado y purificado de gases de combustión y

aguas residuales. - Desarrollo de plantas

tratadoras de aguas en casas habitación, por

medio de tanques y filtros económicos. -

Propiedades de nanomateriales y su toxicidad:

Hacia un diseño más seguro. Asimismo, se

ofrecieron a los estudiantes dos ciclos de charlas

donde la Academia de Metalurgia, Materiales y

Medio Ambiente y la Academia de Bioingeniería 

y Medio Ambiente, expusieron sus proyectos de

investigación y su producción académica.

2.- Incluir en los contenidos de las materias

de formación profesional y formación

especializante la sustentabilidad.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio
1.- Continuar con la propuesta de

reestructuración del plan de estudios del

Programa de Licenciatura en Ingeniería

Química consensuada por la comisión.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

34 34 34 100 34 34 100 100

Durante el transcurso del año 2014 y lo que va

del 2015, se trabajó en la fase final de la

actualización del Plan de Estudios de la

Licenciatura en Ingeniería Química. Durante el

cuarto trimestre del año, el Colegio Académico

aprobó la actualización del Plan de Estudios de

la Licenciatura en Ingeniería Química.

2.- Implementar las propuestas de

reestructuración del plan de estudios del

Programa de Licenciatura en Ingeniería

Química consensuadas por la comisión.

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de

posgrado, actualizados conforme a los

lineamientos del nuevo Reglamento de

Posgrado y tomando en cuenta su

pertinencia social.

100 100 100 100 100 100 100 100

Actualmente una comisión se encuentra

trabajando en la reestructuración de los planes

de estudio de la Maestría y el Doctorado en

Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química,

para estar más acorde con la nueva

reglamentación institucional y las necesidades de

la sociedad.

3.- Revisar los planes de estudio de los

posgrados y adaptarlos al nuevo reglamento

de posgrado.

4.- Utilizar los resultados de egresados,

empleadores y de pertinencia.

5.- Tomar en cuenta las recomendaciones

de los CIEES y de los organismos

acreditadores.

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes
1.- Asignar mentores (estudiantes del

último año) a los estudiantes de nuevo

ingreso para que actúen como guías en las

primeras etapas.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

40 40 35 87.5 40 35 87.5 87.5

A partir del semestre 2013-2, todos los alumnos

del Departamento cuentan con un tutor

asignado. (El porcentaje señalado es un

promedio de los 3 programas de Licenciatura

del departamento).
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2.- Asignar tutor a los alumnos de primer

ingreso particularmente los de riesgo.
2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el

curso en cuestión al año.

10 0 15 0 10 20 200 200

Durante el tercero y el cuarto trimestre del año,

se llevaron a cabo asesorías por pares, por parte

de dos estudiantes de la Licenciatura en

Ingeniería Metalúrgica, para apoyar a los

alumnos del curso: Fenómenos de Transporte en

Metalurgia (3901), con lo cual resultaron

beneficiados 15 estudiantes.

3.- Impulsar clubs de estudio en las

diferentes áreas de los programas.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo

al año.

300 150 280 186.67 300 480 160 160

En el cuarto trimestre del año 200 alumnos

realizaron 6 visitas industriales en la diversas

empresas del estado de sonora, y 80 alumnos

participaron en un congreso nacional organizado

por la SE-IMIQ, en la ciudad de León

Guanajuato.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

3 3 1 33.33 3 3 100 100

Durante el cuarto trimestre del año, los alumnos

apoyaron en la organización de la Semana

Cultural del Departamento de Ingeniería

Química y Metalurgia. Asimismo, convocaron

al: I Concurso Académico de Ciencias Básicas y

de Ingeniería Química “M.C. Jaime Varela

Salazar”.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

10 10 6 60 10 9 90 90

Durante el cuarto trimestre del año, los alumnos

apoyaron en la organización de las siguientes

actividades en el marco de la Semana Cultural

del Departamento de Ingeniería Química y

Metalurgia. - Presentación de prototipos de

equipos de Operaciones Unitarias - Presentación

del Funcionamiento de un Horno de Fundición,

Diseñado por alumnos del Departamento de

Ingeniería Química y Metalurgia. - Actividades

Sociales y de Integración de las Licenciaturas en

Ingeniería Química, Ingeniería Metalúrgica e

Ingeniería en Materiales y Académicos del

Departamento de Ingeniería Química y

Metalurgia. - convocatoria para el I Concurso

Académico de Ciencias Básicas y de Ingeniería

Química “M.C. Jaime Varela Salazar”

Asimismo, apoyaron con la logística en varias de

las conferencias magistrales de la Semana

Cultural.

2.2.8

Número total de alumnos de

licenciatura que participan en proyectos

de investigación a cargo de profesores.

20 20 23 115 20 23 115 115

Varios maestro del departamento incluyen

alumnos en sus proyectos de investigación;

inclusive les otorgan becas económicas producto

de rubros apoyados con ingresos en proyectos de 

investigación externos.

1.- Fomentar la impresión de notas de clase

y su distribución entre los estudiantes.
2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio,

con que se cuenta para el cumplimiento

de los estándares de evaluación externa.

95 95 95 100 95 95 100 100

Con relación al proceso de re-acreditación de la

licenciatura en Ingeniería Química por parte de

CACEI, A.C., misma que se desarrolló el año

pasado, se aseguraron bastante los índices de

este indicador. Asimismo, con respecto a las

nuevas licenciaturas de nuestro Departamento,

hemos recibido bastante apoyo del sistema

Institucional bibliotecario, con el fin de mantener 

adecuadamente este indicador.

2.- Gestionar recursos para renovar los

equipos de cómputo y de laboratorio.
2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio,

con que se cuenta para el cumplimiento

de los estándares de evaluación externa.

100 100 97 97 100 97 97 97

Con relación al proceso de re-acreditación de la

licenciatura en Ingeniería Química por parte de

CACEI, A.C., misma que se desarrolló el año

pasado, se aseguraron bastante los índices de

este indicador. Asimismo, con respecto a las

nuevas licenciaturas de nuestro Departamento,

hemos recibido bastante apoyo del sistema

Institucional bibliotecario, con el fin de mantener 

adecuadamente este indicador.

2.3 - Servicios de apoyo

académico
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3.- Promover y apoyar el registro de

proyectos, de convocatorias externas,

orientadas al equipamiento.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

60 60 71 118.33 60 71 118.33 118.33

Durante el cuarto semestre trimestre se adquirió

una computadora portátil adicional, para apoyo

a las actividades académicas.

4.- Gestionar recursos para renovar los

equipos de laboratorio.
2.3.5

Número de paquetes de software

adquiridos al año.
2 0 2 0 2 5 250 250

Durante el Cuarto trimestre del año se adquirió

una licencia del Software "ORIGIN". Asimismo,

se adquirió Licencia para el Software HSC

Chemistry 8.

5.- Solicitar a las academias listado de

publicaciones impresas y electrónicas de su

interés.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
35 35 35 100 35 35 100 100

Aunque el porcentaje puede ser muy relativo,

con los fondos de proyectos Internos y externos:

CONACYT, FEC, PROEXOEES (FADOEES),

PROFOCIE, PRODEP, Grupos y Redes

Nacionales de Colaboración y del

Departamento, se logró acondicionar parte del

equipo y adquirir una gran variedad de equipo

nuevo, para cubrir las necesidades básicas de

investigación y servicios.

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).

90 90 0 0 90 0 0 0

Este índice se elevó considerablemente y se

cumplió con la meta anual establecida. Se

implementarán nuevas estrategias para

aumentarlo o al menos mantenerlo en este nivel.

2.- 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).

93 93 80.95 87.04 93 80.95 87.04 87.04

Aunque la tasa de retención 1 al 2 año en el

programa de inicio subió ligeramente (7%) para

este programa de licenciatura, Según datos

proporcionados por la Dirección de Planeación,

la tasa de retención del 1 al 2 año escolar global,

aumenta considerablemente, en relación con la

del ciclo anterior (92.86%).

3.- Implementar charlas de difusión de los

mecanismos de titulación.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

12 12 14.38 83.45 12 14.38 83.45 83.45

Según información proporcionada por la

Dirección de Planeación, este indicador subió

considerablemente (8%). Se implementarán

nuevas estrategias para elevar este indicador.

4.- Promover la realización de exámenes

departamentales.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

16 16 26.8 59.7 16 26.8 59.7 59.7

Este indicador volvió a tomar valores muy

parecidos a los que se alcanzaron en el año 2014

(27.8%). Se deberá poner mayor atención en

este indicador. Una de las estrategias que ya se

implementaron, es la asesoría por pares en

algunas de las materias con índices de

reprobación más altos.

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 41 27.5 67.07 41 27.5 67.07 67.07

Se pondrá mayor atención en este indicador. Se

han implementado algunas estrategias entre las

que destaca incorporar en el Programa de

Tutorías al 100% de los estudiantes del

Departamento, entre otras. Sin embargo, este

índice regresó a los niveles de años pasados.

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 26.7 148.33 18 26.7 148.33 148.33

Se han promovido las diversas opciones de

titulación que ofrece la Institución, para elevar

este indicador, entre las que destacan: Tesis,

Memoria de Prácticas Profesionales y Trabajo

Profesional. A partir de los nuevos acuerdos del

Colegio Académico se promoverán las opciones

de titulación que ofrece la presentación del

examen EGEL-CENEVAL.

2.5 - Evaluación externa

del aprendizaje de

alumnos y egresados
1.- Implementar la obligatoriedad de los

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.

1 1 0 0 1 0 0 0

El avance de este indicador es positivo; sin

embargo, considerando que el número de

estudiantes de IQ que realizan este examen con

respecto al número de egresados es bajo, por lo

que serán de gran benéfico los Acuerdos del

Colegio Académico, respecto a considerar

obligatorio la presentación de este examen,

como requisito de egreso de los programas de

nivel licenciatura.

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares
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2.- Impulsar como obligatorio la

presentación de EGEL.
2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
50 50 45 90 50 45 90 90

El avance de este indicador es positivo; sin

embargo, considerando que el número de

estudiantes de IQ que realizan este examen con

respecto al número de egresados es bajo, por lo

que serán de gran benéfico los Acuerdos del

Colegio Académico, respecto a considerar

obligatorio la presentación de este examen,

como requisito de egreso de los programas de

nivel licenciatura. Durante el cuarto trimestre de

este año, presentaron el examen EGEL del

CENEVAL algunos alumnos del Programa de

Licenciatura en Ingeniería Química; sin

embargo, como los resultados se entregarán

hasta el 15 de enero de 2016, se reportó el grado

de avance del 45% logrado en los trimestres

anteriores para este indicador.

1.- 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.

85 85 87 102.35 85 87 102.35 102.35

Se ha dado seguimiento a las indicaciones de los

dictámenes de medio término, así como al actual

dictamen de re-acreditación de la Licenciatura

de Ingeniería Química ante CACEI, A.C.,

implementando acciones para dar seguimiento al

equipamiento de laboratorios, participación de

alumnos en proyectos de investigación, concluir

el proceso de re-estructuración del plan de

estudios, incrementar el nivel de dominio del

idioma, Incluir el apoyo de asesoría por pares a

los alumnos en riesgo.

2.- Formación de un comité de seguimiento

de las evaluaciones de acreditación.
2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100

Aunque el programa de licenciatura de

Ingeniería Química sea el único acreditado por

CACEI, A.C., ya que el resto de los programas

al ser de nueva creación aún no pueden ser

evaluados, estos reciben la atención de la misma

planta académica y los requerimientos de

servicios académicos son atendidos con la

misma responsabilidad con los que se atiende a

IQ.

3.- Realizar las gestiones de solicitud de re

acreditación en tiempo y forma.
2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

1 1 1 100 1 1 100 100

El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de

la Ingeniería, CACEI, A.C., re-acreditó este año

al Programa de Ingeniería Química, iniciando a

partir del 19 de septiembre de 2014, con fecha

de vencimiento 18 de septiembre de 2019.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 1 100 1 1 100 100

El programa de licenciatura de Ingeniería

Química, obtuvo el nivel de consolidación 1, el

ser evaluado por el Comité del área de

Ingeniería y Tecnología el 21 de agosto del año

2000.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.2 - Revisión,

reestructuración y

ampliación selectiva de

la matrícula 1.- Incrementar la matricula del posgrado

en ciencias de la ingeniería: ing. química en

función de las capacidades de la planta

docente.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

790 790 738 93.42 790 738 93.42 93.42

Según la información proporcionada por la

Dirección de Planeación, en la inscripción 2015-

2, se cuenta con 738 estudiantes, distribuidos en

las 3 licenciaturas que presta servicio nuestro

departamento de la siguiente forma: Licenciatura

en Ingeniería Química: 490 estudiantes,

Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica: 152

estudiantes y en la Licenciatura en Ingeniería en

Materiales: 96 estudiantes.

2.6 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Realizar acciones de promoción de las

licenciaturas y posgrados del Departamento.
3.2.3

Porcentaje de la matrícula de educación

superior inscrita en el nivel posgrado.
5 5 5.7 114 5 5.7 114 114

Se han realizado actividades de difusión en

eventos académicos, para promocionar los

Programas de Posgrado del Departamento. Sin

embargo, se reflejó un ligero descenso en este

índice, debido al gran incremento de la matrícula 

de licenciatura, aunque se haya incrementado la 

3.- Mantener la matrícula de nuevo ingreso

de las licenciaturas de ingeniería química,

ingeniero metalúrgico e ingeniero en

materiales.

1.- Implementar el Programa de Ingeniería

Ambiental.
3.3.1

Número de propuestas de creación de

programas de licenciatura al año.
1 0 0 0 1 0 0 0

Se tiene la intención de someter a consideración

de las diferentes instancias la nueva oferta

educativa correspondiente a "Licenciatura en

Ingeniería Ambiental"; sin embargo, el repunte

en la matrícula de nuevo ingreso de la

Licenciatura en Ingeniería Química y al no

contar aún con egresados de las licenciaturas en

Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería en

Materiales, la disposición de espacios físicos se

complica. Por lo que se ha solicitado la

construcción de un tercer piso en el edificio 5I,

con lo cual se contará con 5 aulas adicionales.

Por lo anterior, la propuesta de esta nueva oferta

educativa se someterá, una vez que se cuente

con estos nuevos espacios físicos.

2.- Reactivar la comisión de la nueva

oferta educativa Ingeniería Ambiental.

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.

20 20 18 90 20 18 90 90

Varias Asignaturas de los programas

académicos del departamento, incorporan el uso

nuevas tecnologías de la información y la

comunicación, así como plataformas virtuales

como el Moodle. Por otro lado, algunas de los

sesiones de los cursos del posgrado

profesionalizante, son desarrolladas a distancia

cuando existe la demanda y así se requiere. Con

la capacitación recibida por parte de los

maestros para utilizar la plataforma Moodle,

aumentará el número de cursos que utilicen

estas plataformas virtuales.

2.- Diseño de curso semipresenciales y a

distancia.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 - Habilitación y 

actualización de la planta 

académica

1.- Apoyar a los académicos para que 

realicen y/o concluyan sus estudios de 

doctorado.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.
93 93 93 100 93 93 100 100

En coordinación con la Dirección de Recursos 

Humanos se ha brindado apoyo a los 

académicos del Departamento para que 

concluyan con sus estudios de posgrado. 

Asimismo, los lineamientos para las nuevas 

contrataciones de académicos aseguran que 

éstos ya cuenten con estudios de posgrado.

2.- Promover estancias académicas o de 

investigación en la industria o en otras 

universidades.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor.
60 60 65 108.33 60 65 108.33 108.33

En coordinación con la Dirección de Recursos 

Humanos, se ha brindado apoyo a los 

académicos del Departamento para que 

concluyan con sus estudios de Doctorado. 

Asimismo, los lineamientos para las nuevas 

contrataciones de académicos aseguran que 

éstos ya cuenten con estudios de doctorado.

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Realizar semestralmente cursos de 

actualización disciplinaria y pedagógica.
4.1.3

Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.
20 10 0 0 20 22 110 110

Durante los primeros trimestres del año se

llevaron a cabo los cursos: Biodegradación de

Compuestos Orgánicos e Innovaciones

Metalúrgicas en los procesos de recuperación de

oro, plata y cobre, donde participaron como

asistentes un gran número de profesores de

nuestro departamento. Con estas actividades se

cumplió con la meta anual para este indicador.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.
15 0 0 0 15 0 0 0

El Consejo Divisional de Ingeniería aprobó el

Curso-Taller Planeación Didáctica, el cual se

impartirá por la MIE. Laura Treviño Ruíz; sin

embargo, tampoco se pudo llevar a cabo en esta

última parte del año. La razón fue que para

lograr la re-estructuración del Plan de la

Licenciatura Ingeniería Química, la mayor parte

de los académicos fueron capacitados en el

modelo educativo por competencias, y los

integrantes de la Comisión de re-estructuración

de dicho plan, trabajaron junto a la MIE Treviño

Ruíz gran parte de este año, para alcanzar este

objetivo, por lo que esto limitó las posibilidades

de llevar a cabo este curso. Se hará todo lo

posible por que se imparta el próximo año.

4.1.5

Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

15 0 0 0 15 20 133.33 133.33

Durante el segundo trimestre del año, se

desarrolló el curso taller de Moodle, dirigido a

Profesores del Departamento de Ingeniería

Química y Metalurgia. El objetivo del curso es

actualizar al personal docente del Depto. de

Ingeniería Química y Metalurgia en el uso de

nuevas tecnologías de la información para

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en

los cursos impartidos en el departamento.

Asimismo, varios maestros se capacitaron

didáctica y pedagógica en diversos curo

ofrecidos por la institución. Durante este

trimestre no se programó ninguna meta para este

indicador.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico.

100 100 100 100 100 100 100 100

La totalidad de los profesores de nuevo ingreso

tomaron cursos dentro del Programa

Institucional de Tutorías (PIT).

4.2 - Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico

1.- Continuar con la contratación de nuevos 

académicos por los mecanismos de 

repatriación o retención.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 65 65 67.5 103.85 65 67.5 103.85 103.85

Se han brindado las facilidades para que los

académicos del departamento puedan cumplir

con los requerimientos marcados en las

convocatorias de reconocimiento al Perfil

PRODEP. Asimismo, se han desarrollado

reuniones individuales y grupales 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.
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Elaborar planes de desarrollo de la

planta académica del departamento.
4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

2 1 1 100 2 3 150 150

Una académica del departamento, desarrolla una

estancia de investigación en la Universidad

Juárez Autónoma de Tabasco. Esta actividad se

programó para el cuarto trimestre del 2015, y se

realizaron todos los trámites administrativos

durante ese período, por lo cual la actividad se

contabiliza en este trimestre, aunque por

cuestiones de agenda de los investigadores, la

fecha se cambió, y esta actividad se está

desarrollando durante el mes de enero de 2016.

3.- Impartición de cursos de actualización. 4.2.3

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad internacionales al año.
1 0 0 0 1 1 100 100

En este trimestre no se programó ninguna meta

para este indicador.

4.- Promover estancias de actualización en

la industria y universidades.
4.2.6

Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil.
2 1 1 100 2 3 150 150

Durante el mes de diciembre se contrató a un

académico por medio de la Convocatoria 2015

de Retención por parte del CONACYT.

5.- Promover la jubilación de los maestros.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 - Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país

1.- Promover la generación de convenios 

para desarrollar proyectos de investigación 

y vinculación para atender las diferentes 

necesidades detectadas.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
15 15 4 26.67 15 4 26.67 26.67

En los primeros meses del año, se registraron un

buen número de proyectos de investigación; sin

embargo, para los siguientes trimestres del año

se alcanzó un número considerable de proyectos

registrados. Lográndose un distribución

homogénea de proyectos registrados a lo largo

de todo el año.

2.- Realizar un diagnóstico de las

principales necesidades de 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.

5 5 3 60 5 3 60 60

Aunque la mayoría de los nuevos proyectos de

investigación registrados, se refieren a

investigación básica, se destacan algunos

proyectos de investigación aplicada, por su

potencial para solucionar necesidades del sector

público, social y privado. Lo anterior se deriva

de la motivación de los académicos por

participar en convocatorias de apoyos internos y

externos, que tienden a favorecer la

investigación en la atención de tales necesidades.

Dentro de estos se destacan proyectos tales

como "Estudio de la Calidad del Agua en la

cuenca Alta del Río Usumacinta, México"

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

14 14 14 100 14 14 100 100

Se mantiene en el Departamento un número

adecuado de investigadores dentro del Sistema

Nacional de Investigadores (SNI). Como

resultado de la Convocatoria 2015 para Ingreso

o Permanencia en el SNI, para el próximo año se

contará con 2 Investigadores adicionales en el

SNI. Asimismo, uno de ellos avanzará a un nivel

superior.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

2 1 1 100 2 1 50 50

En el mes de diciembre se contrató a 1 PTC,

quien resultó beneficiado en la Convocatoria

2015 de CONACYT, por el proceso de

Retención.

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

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar el registro de patentes y

tecnologías vinculadas a prototipos

innovadores que inciden positivamente en el

uso sustentable de los recursos naturales

(agua, energía y otros).

5.2.1
Número de solicitudes de patentes ante 

el IMPI al año.
2 0 0 0 2 2 100 100

En este trimestre no se programó ninguna meta

para este indicador.

2.- 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.

3.- Incentivar la participación de estudiantes

de posgrado en las actividades del

programa de gestión de propiedad

industrial.

1.- Incentivar la participación de estudiantes

de licenciatura y posgrado en proyectos de

investigación.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 1 1 100 2 2 100 100

Durante este trimestre se organizó en el marco

de la Semana Cultural de la División de

ingeniería, la Semana Cultural del Departamento

de Ingeniería Química y Metalurgia, donde

además de las actividades y eventos propios de

la semana cultural, se incorporaron una serie de

conferencias con expositores locales y

nacionales, lo cual permitió ofrecer a estudiantes

y académicos, conferencias con una variedad de

temas de difusión y divulgación científica.

Asimismo, en la organización de estos eventos

participaron los alumnos que integran la Sección

Estudiantil del Instituto Mexicano de Ingenieros

Químicos (SE-IMIQ).

2.- Participación en los medios de

divulgación de la Institución (radio, revistas, 

entre otros).

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

20 1 1 100 2 2 100 10

Durante este trimestre se organizó en el marco

de la Semana Cultural de la División de

ingeniería, la Semana Cultural del Departamento

de Ingeniería Química y Metalurgia, donde

además de las actividades y eventos propios de

la semana cultural, se incorporaron una serie de

conferencias con expositores locales y

nacionales, lo cual permitió ofrecer a estudiantes

y académicos, conferencias con una variedad de

temas de difusión y divulgación científica.

Asimismo, en la organización de estos eventos

participaron los alumnos que integran la Sección

Estudiantil del Instituto Mexicano de Ingenieros

Químicos (SE-IMIQ).

5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación

5.2 - Desarrollo de

proyectos para generar

propiedad industrial y

transferencia de

tecnología
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Promover la participación a congresos,

diplomados, etc., tanto nacionales como

internacionales a estudiantes y PTC.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

24 6 5 83.33 24 22 91.67 91.67

El avance de este indicador es positivo, y se

mantiene como una de las fortalezas de nuestro

Departamento. Durante el cuarto trimestre, se ha

seguido enviando artículos, por parte de

investigadores de nuestro Departamento, para su

posible publicación en revistas indizadas,

mismos que actualmente se encuentran en

revisión; lo cual es un indicativo que en el

próximo año, este indicador se mantendrá de

forma adecuada.

4.- Promover que los PTC del

departamento publiquen artículos de

divulgación científica en revistas indexadas

y de alto impacto.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

20 0 0 0 20 25 125 125
Durante este trimestre no se programaron metas

para este indicador.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

20 3 0 0 20 25 125 125
Durante este trimestre no se programa ninguna

meta para este indicador.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la movilidad de profesores para

la realización de estancias en instituciones

del país y del extranjero.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 5 5 5 100 5 5 100 100

Actualmente se cuenta con académicos 

integrados en un Grupo Disciplinario, mismos 

que en corto plazo se integrarán a un Cuerpo 

Académico.

2.- Promover la incorporación de PTC a la

planta docente a través de retención y

repatriación del CONACYT.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
5 5 4 80 5 4 80 80

Actualmente se cuenta con un Cuerpo 

Académico en Formación, que posiblemente en 

la próxima evaluación, ya puede alcanzar el 

Grado de En Consolidación.

3.- Propiciar que los cuerpos académicos

enfoquen sus investigaciones en temas de

alta prioridad en el desarrollo económico y

social.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

40 40 40 100 40 40 100 100

En el mes de agosto se contrató de forma 

indeterminada a 2 nuevos PTC, que se 

encontraban laborando mediante los procesos de 

Repatriación y Retención; mismos que podrán 

integrarse en Cuerpos Académicos, para 

aumentar y alcanzar los pronósticos 

correspondientes a este indicador. Asimismo, se 

registró ante la Institución un nuevo Grupo 

Disciplinario, compuesto por tres académicos 

con grado de doctorado, que en el mediano 

plazo se podrán integrar como Cuerpo 

Académico.

6.2 - Ampliación de

redes de intercambio

estatal, nacional e

internacional

1.- Establecer redes de investigación entre

los CA con los de otras instituciones, tanto

nacionales como internacionales.
6.2.1

Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.
5 5 5 100 5 5 100 100

Se incorporaron formalmente por medio de

convenios tres redes temáticas a las ya

existentes: 1) Laboratorio Nacional de Geología

y Mineralogía (LANGEM), integrada por los

miembros del Cuerpo Académico Consolidado:

Metalurgia, Materiales y Medio Ambiente -

UNISON, además de la ERNO-UNAM y el

ITSON. 2) Evaluación de la Norma Oficial

Mexicana NOM-155-SEMARNAT-2007,

integrada por los miembros del Cuerpo

Académico Consolidado: Metalurgia, Materiales

y Medio Ambiente -UNISON, además de la

SEMARNAT y Empresas Estatales y Nacionales

del Sector Minero, productoras de metales

preciosos.

6.1 - Fortalecimiento y

reconocimiento de

cuerpos académicos

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

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Fomentar la elaboración de convenios

con Universidades nacionales e

internacionales.

3) Diagnóstico Ambiental y Propuesta de

Remediación-Reparación-Compensación en la

Cuenca del Río Sonora Afectada por el Derrame

del Represo "Tinajas 1"de la Mina Buena Vista

del Cobre, Cananea, Sonora. Integrada por los

miembros del Cuerpo Académico Consolidado:

Metalurgia, Materiales y Medio Ambiente -

UNISON, además de la ERNO-UNAM y el

ITSON.

3.- Promover e impulsar la visita al

Departamento de profesores investigadores

de otras instituciones por medio de

estancias y/o períodos sabáticos.

 

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 - Fortalecimiento e

integración del posgrado

1.- Promover la incorporación de

estudiantes de los Posgrados de Maestría y

Doctorado a proyectos de investigación.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

82 82 0 0 82 0 0 0

El valor calculado para este indicador, es un

promedio entre los valores alcanzados para el

doctorado (100%) y maestría (55%) Los

avances en este rubro son adecuados, pero se

están considerando medidas en conjunto con la

Coordinación del Posgrado para aumentar este

índice en la maestría y mantenerlo en el

doctorado. Debido a que en la información

proporcionada por la Dirección de Planeación,

no contenía datos relativos a este indicador se

reportó la correspondiente a los trimestres

anteriores (78%).

2.- Revisión y actualización de los PE

posgrado del Departamento, con el objetivo

de mejorar los indicadores de egreso y

titulación.

7.1.3

Número total de alumnos que están

integrados a proyectos de investigación,

a cargo de profesores, en las líneas de

investigación del posgrado.

35 35 36 102.86 35 36 102.86 102.86

La mayoría de los estudiantes del posgrado se

integra a su proyecto de investigación, a partir

del primer semestre, como cumplimiento de los

objetivos de la materia técnicas avanzadas de

investigación. En estos proyectos de

investigación, se encuentran a cargo de

profesores, en las líneas de investigación del

posgrado.

1.- Cumplir con las recomendaciones de los

organismos acreditadores para continuar

dentro del Programa Nacional de Posgrados

de Calidad (PNPC).

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
100 100 0 0 100 0 0 0

Los Programas de posgrado en Ciencias de la

Ingeniería: Ingeniería Química, Maestría y

Doctorado, pertenecen al PNPC. Actualmente se

trata de cumplir con las recomendaciones hechas

por los evaluadores, para garantizar la

permanencia de los mismos en este Padrón de

CONACYT.

2.- Facilitar la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores entre programas

de calidad.

7.2 - Evaluación y

registro de posgrados en

el PNPC del CONACYT

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Adquirir los materiales necesarios para

la operación del departamento en el

almacén general

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
95 95 88 92.63 95 88 92.63 92.63

La adquisición de insumos requeridos para la

operatividad del departamento, se ha procurado

realizar hasta donde sea posible, en el Almacén

de bienes de la Institución.

2.-Atender y dar seguimiento a las políticas

institucionales establecidas para mejorar la

programación académica.

3.- Dar seguimiento estricto a los

compromisos pactados en los convenios y

contratos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.1 - Uso del suelo y

gestión sustentable de la

infraestructura física

1.- Realizar acciones de conservación

preventiva y mantenimiento correctivo de

edificaciones.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

5 1 1 100 5 5 100 100

Se ha desarrollado mantenimiento preventivo y

correctivo al total de las edificaciones que

conforman el departamento, tanto en el exterior

como en su interior. Entre ellos se encuentran las 

oficinas administrativas, aulas, laboratorios,

áreas de convivencia entre otras. Asimismo, se

construyó un área con acceso controlada en el

Laboratorio de Biorremediación del Edificio 5C

y se inició con la construcción de un espacio de

convivencia para los alumnos en los jardines del

Edificio 5I.

14.4 - Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad
1.- Adecuación de edificaciones para que

cuentan con rutas definidas para evacuación

y escape.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

60 60 55 91.67 60 55 91.67 91.67

Se ha avanzado en este indicador, sin embargo

se debe poner especial atención para contar

condichos sistemas de seguridad en corto plazo.

Durante el tercer semestre se instalaron equipos

de detección de incendios en el laboratorio de

Biorremediación del edificio 5C.

2.- Brindar mantenimiento permanente de

la infraestructura de aulas, laboratorios y

talleres.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

40 40 45 112.5 40 45 112.5 112.5

Se ha avanzado en este indicador, sin embargo

se debe poner especial atención para contar

condichos sistemas de seguridad en corto plazo.

Durante cuarto trimestre se instalaron 5 puertas

de salida de emergencia con barra de pánico en

el edificio 5C.

3.- Adecuación de laboratorios para

satisfacer las normas de seguridad e higiene.

4.- Diseñar y ejecutar simulacros de

evacuación de los edificios del

departamento.

5.- Realizar un diagnóstico por expertos

internos y externos de la situación actual en

seguridad de los laboratorios del

departamento, para tomar las medidas

pertinentes.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Administración: Se apoyó personal administrativo y técnico, para recibir capacitación acorde a sus funciones. Asimismo, se procuró hacer más eficientes los procesos administrativos ejerciendo hasta donde fueron posibles los recursos presupuestales ordinarios y extraordinarios

en tiempo y forma y de conformidad con las políticas Institucionales. Por otro lado, debido a las gestiones realizadas durante los primeros trimestres del año, se culminó con obras de construcción y mantenimiento preventivo y correctivo en el edificio 5C, así como también se

inició con la construcción de un espacio de convivencia para los estudiantes frente a las instalaciones del edificio 5I. Asimismo, durante este período del año, se realizaron las gestiones administrativas para remodelar y construir tres áreas con acceso controlado en el Laboratorio

de Ingeniería de Procesos del Edificio 5Q, con lo cual se contará con espacios más eficientes para las labores de investigación y docencia.

Para presentar esta valoración global del avance de los últimos dos trimestres del año 2015, 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 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 la impartición de cursos y eventos académicos

organizados por y para los estudiantes, así como también la organización de la Ceremonia de Bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso y la Semana Cultural de nuestro Departamento; aunado a esto, se continuó con el apoyo a la movilidad estudiantil nacional e internacional,

impulso al desarrollo del servicio social y las prácticas profesionales en tiempo y forma. Asimismo, se concluyó con la reestructuración del Plan de estudios de la licenciatura en Ingeniería Química, el cual se aprobó por el H. Colegio Académico durante el cuarto trimestre del

presente año. En lo que se refiere a los servicios de apoyo a los estudiantes se fomentó la educación extramuros mediante el desarrollo de un gran número visitas industriales, viajes de estudio, verano científico 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 trabajó 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 recibieron un importante impulso durante los dos últimos trimestres del año, debido a las gestiones

realizadas durante los primeros trimestres del mismo; con ello se renovó el equipo de los dos Centros de Cómputo y las 11 aulas de clases con las que cuenta nuestro Departamento, con el fin de brindar un servicio más eficiente, tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado.

Para tal efecto, se adquirieron alrededor 50 computadoras y 6 licencias de software especializado. Por otro lado, se impulsó la renovación de algunos equipos y material de laboratorio aprovechando fondos de proyectos externos como CONACYT, FEC, PROEXOEES,

FADOEES, PROFOCIE, PRODEP, entre otros, así como también de Convenios con Grupos y Redes Nacionales de Colaboración y fondos de nuestro 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, cuenta con ligeros retrocesos en otros, por lo que se debe poner especial atención 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 con los nuevos acuerdos del H. Colegio Académico, se podrá tener resultados más representativos, con la presentación como requisito de egreso del examen EGEL-CENEVAL. Por lo que corresponde a

los programas de posgrado, se han impulsado de igual forma; asimismo se ha tratado de dar cumplimiento con las recomendaciones hechas por los evaluadores para lograr que ambos programas: maestría y Doctorado en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química, se

mantengan dentro del PNPC del CONACYT, en virtud de la gran relevancia que representa pertenecer a este Padrón, tanto para la comunidad del posgrado, como para nuestra Institución. Una de las actividades más importantes a este respecto, llevada a cabo durante los últimos

trimestres del año, fue el nombramiento de una Comisión para la reestructuración de los Planes de estudios de los Programas de Posgrado (Maestría y Doctorado), actualizándolos y adecuándolos al nuevo reglamento de Posgrado de nuestra Institución, cuyos productos se

encuentran a punto de enviarse a las instancias correspondientes para su revisión.

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 considerable número de proyectos registrados durante el año,

donde buena parte de ellos, atacan aspectos apremiantes de las necesidades sociales. 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; realizándose durante el último trimestre del año la contratación de un académico por el mecanismo de Retención. 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. Cabe destacar que en este año se sumó un tercer Cuerpo Académico Consolidado a los dos ya existentes, contando en nuestro Departamento con 3 Cuerpos Académicos

Consolidados, 1 en Consolidación y otro en Formación. Asimismo, se mantiene un porcentaje adecuado de profesores de tiempo completo integrados en Cuerpos Académicos; sin embargo, se está impulsando para que los grupos disciplinarios con los que cuenta el

Departamento, se transformen en Cuerpos Académicos en el corto plazo. Cabe mencionar que en el último trimestre de este año, se registró ante la Institución un nuevo Grupo Disciplinario formado por tres académicos con grado de doctorado, el cual cuenta con muchas

posibilidades de convertirse en cuerpo Académico en el corto plazo. El avance en la ampliación de redes de intercambio estatal y nacional se puso de manifiesto durante este año, con la colaboración mediante Convenios Institucionales de grupos de trabajo tales como 1)

Laboratorio Nacional de Geología y Mineralogía (LANGEM) y 2) el Proyecto: Diagnóstico Ambiental y Propuesta de Remediación- Compensación en la Cuenca del Río Sonora Afectada por el Derrame del Represo “Tinajas 1” de la Mina Buena Vista del Cobre, Cananea,

Sonora; integradas por miembros de Cuerpo Académico Consolidado: Metalurgia, Materiales y Medio Ambiente-UNISON y del DICTUS en colaboración con el Instituto de Geología- ERNO-UNAM y el ITSON. 3) Evaluación de la Norma Oficial Mexicana NOM-155-

SEMARNAT-2007, integrada por los miembros del Cuerpo Académico Consolidado: Metalurgia, Materiales y Medio Ambiente -UNISON, además de la SEMARNAT y Empresas Estatales y Nacionales del Sector Minero, productoras de metales preciosos. El desarrollo de

estos convenios, permitió la entrada de recursos económicos para el cumplimiento de las metas y objetivos planteados.

Vinculación: Además de la firma de los convenios, mencionadas en la sección anterior Los convenios de vinculación con financiamiento externo firmados el año pasado:1) Maximización de la Producción de Biomasa para Biolixiviación en un Reactor de 8 m3. (UNISON-

Mexicana de Cobre. 2501001), 2) y Producción de Lodos Anódicos de Calidad Fisicoquímica Óptima para Perfeccionar la Refinación Electrolítica de Cobre, (UNISON-Mexicana de Cobre. 1405008), tiene como fecha de término el presente año; sin embargo debido a los

buenos resultados que se han presentado, mediante productos los entregables y el seguimiento y cumplimiento de los objetivos y metas en tiempo y forma, existe una gran disposición por parte de la empresa para continuar trabajando con académicos de nuestro Departamento,

mediante la firma de nuevos convenios, derivados de la necesidad de resolver la problemática en varias condiciones operativas con las que actualmente cuentan. Por lo que corresponde a lo prestación de servicios profesionales, en el Laboratorio de Servicios Analíticos en

Metalurgia y Laboratorio de Ingeniería Ambiental, se realizaron diversos servicios, beneficiando a varios sectores de la sociedad. De igual forma, se encuentra en trámite, un Convenio de Colaboración y Prestación de Servicios para la empresa RADIALL-Obregón. Asimismo,

mediante la impartición de cursos se capacitó a un gran número de miembros externos, provenientes de diferentes sectores, dentro de los cuales se encuentran; empresas e iInstituciones públicas y privadas.

Difusión: Durante estos últimos dos trimestres se continuó con el poyó para la participación como ponente tanto de académicos como estudiantes de posgrado y licenciatura en diversos foros nacionales e internacionales. La publicación de artículos publicados en revistas

arbitradas, así como en diversos medios de difusión escrita, tuvo un avance positivo, manteniéndose como una de las fortalezas de nuestro Departamento.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.
7 7 16 228.57 7 16 228.57 228.57

16 estudiantes del Doctorado en Ciencia de

Materiales participaron en la primera semana

deportiva del DIPM realizada del 02 al 04 de

diciembre de 2015.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
7 7 24 342.86 7 24 342.86 342.86

24 estudiantes de la Maestría en Ciencia de

Materiales participaron en la primera semana

deportiva del DIPM realizada del 02 al 04 de

diciembre de 2015.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar el programa de Maestría en

Ciencia de Materiales que ofrece el DIPM,

tomando en cuenta el nuevo Reglamento del

posgrado.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

100 100 100 100 100 100 100 100
El plan de estudios de la Maestría en Ciencia de

Materiales se encuentra actualizado.

2.- Mantener actualizado el programa de

Doctorado en Ciencia de Materiales que

ofrece el DIPM, tomando en cuenta el

nuevo Reglamento del posgrado.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

100 100 100 100 100 100 100 100
El plan de estudios del Doctorado en Ciencia de

Materiales se encuentra actualizado.

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.
29 0 -6 0 29 51 175.86 175.86

Los 28 alumnos de la maestría en ciencia de

materiales cuentan con beca CONACYT (en el

semestre 2015-2 ingresaron once alumnos y

egresaron seis).

2.- Apoyar los eventos extracurriculares

organizados por los alumnos del posgrado

del DIPM (charlas, muestras, conferencias,

congresos, cursos, entre otros).

2.2.4
Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
35 0 -3 0 35 66 188.57 188.57

31 alumnos del Doctorado En Ciencia De

Materiales cuentan con beca CONACYT, solo

uno no cuenta con dicha beca (en el semestre

2015-2 ingresaron siete alumnos y egresaron

tres).

3.- Establecer un seminario departamental

con periodicidad semanal.
2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

4 1 2 200 4 6 150 150

Se participó en la organización del XXVIII

Congreso Nacional De La Sociedad Polimérica

De México realizado del 04 al 07 de noviembre

de 2015 En San Miguel De Allende, Gto. Y La

XX Reunión Universitaria De Investigación en

Materiales celebrada en instalaciones de la

UNISON del 09 al 11 de diciembre de 2015.

4.- Gestionar ante CONACYT el

otorgamiento de becas para todos los

alumnos del Posgrado en Ciencia de

Materiales.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

1 0 0 0 1 1 100 100

Se invita y otorgan facilidades a los alumnos

para que participen en la organización de cursos,

conferencias, congresos, etc.

5.- Mantener la impartición de un seminario

departamental con periodicidad semanal.
0

1.- Asegurar el mantenimiento preventivo

del equipo de laboratorio perteneciente al

DIPM.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

30 30 30 100 30 30 100 100

Todos los cubículos de profesores e

investigadores así como las áreas administrativas

de la jefatura del DIPM cuentan con equipo de

cómputo disponible, actualizado y con los

servicios de mantenimiento preventivo

brindados por la Dirección de Informática.

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.
2 1 1 100 2 4 200 200

Se adquirió el programa de análisis

cristalográfico APEX3 utilizado para elucidar

estructuras moleculares.

2.3 - Servicios de apoyo

académico

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

Avance acumulado
Avances

1.3 - Promoción de los

deportes y del cuidado

de la salud

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

Programa Operativo Anual 2015

316500 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN POLÍMEROS Y MATERIALES

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Renovación de equipo de laboratorio

que tenga más de diez años de vida.
2.3.6

Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
15 15 15 100 15 15 100 100

Se adquirió equipo de laboratorio especializado

para el apoyo al desarrollo de la investigación,

mediante el apoyo de fondos PROFOCIE 2014,

proyectos CONACYT, FEC 2014: Campana De

Extracción, Generador de Nitrógeno Líquido,

Espectrómetro de Masas, Espectrofotómetro

Infrarrojo, Bombas de Vacío, Potenciómetro,

Etc.

4.- Incrementar la adquisición de material

de laboratorio.

5.- Mantener actualizado el equipo de

cómputo disponible en el DIPM y los

paquetes de software para apoyo a la

docencia e investigación.

1.- Enfatizar en los estudiantes el requisito

del dominio del idioma inglés en el

Posgrado en Ciencia de Materiales.

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 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11
El 100% de los alumnos permanecen en la

Maestría en Ciencia de Materiales.

2.- Fortalecimiento del programa de asesoría

con pares.
2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de

retención del primero al segundo año).

90 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11
Todos los alumnos permanecen en el Doctorado

En Ciencia de Materiales.

3.- Mejorar el proceso de selección de

estudiantes.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

5 5 5 100 5 5 100 100

El 100% de los alumnos de la Maestría en

Ciencia de Materiales cuentan con calificaciones

aprobatorias.

4.- Implementar el Plan de Acción Tutorial. 2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

5 5 5 100 5 5 100 100

Todos los alumnos del Doctorado En Ciencia de

Materiales cuentan con calificaciones

aprobatorias.

5.- Promover entre los estudiantes la

atención de requisito de inglés.
2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 90 90 90 100 90 90 100 100

Los estudiantes de la Maestría en Ciencia de

Materiales cuentan con calificaciones de 90 en

promedio.

6.- Revisar el proceso de selección de

estudiantes.
2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 90 90 90 100 90 90 100 100

Los estudiantes del Doctorado en Ciencia de

Materiales cuentan con calificaciones de 90 en

promedio.

7.- Seguimiento al Plan de Acción Tutorial. 2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 95 95 100 105.26 95 100 105.26 105.26
Todos los alumnos de la Maestría En Ciencia De

Materiales son regulares.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 95 95 100 105.26 95 100 105.26 105.26
Todos los alumnos del doctorado en ciencia de

materiales son regulares.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
4 4 4 100 4 4 100 100

La Maestría En Ciencia de Materiales consta de

cuatro semestres.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
8 8 8 100 8 8 100 100

El Doctorado en Ciencia de Materiales consta de

ocho 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 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11

Todos los alumnos de la Maestría en Ciencia de

Materiales terminan sus estudios en los tiempos

establecidos por el programa.

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 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11

Todos los alumnos del Doctorado en Ciencia de

Materiales 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 33 66 50 33 66 66

El 33% de los alumnos del Doctorado en Ciencia 

de Materiales de la generación 2011-2

cumplieron con los tiempos establecidos por

CONACYT obteniendo su titulación en el

semestre 2015-2.

Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte

de licenciatura que se titulan a más

tardar un año después del periodo de

duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

50 50 50 100 50 50 100 100

El 50% de los alumnos de la Maestría En

Ciencia De Materiales 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 33 66 50 33 66 66

El 33% de los alumnos del Doctorado En

Ciencia De Materiales de la generación 2011-2

se titularon en los tiempos establecidos por

CONACYT (semestre 2015-2).

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

50 50 50 100 50 50 100 100

El 50% de los alumnos de la Maestría En

Ciencia De Materiales de la generación 2015-2

cumplieron con los tiempos establecidos por

CONACYT obteniendo su titulación en el

semestre 2015-2.

Objetivo Prioritario: 3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

29 29 28 96.55 29 28 96.55 96.55

Se cuenta con 28 estudiantes inscritos en la

maestría en ciencia de materiales en el semestre

2015-2.

2.- Revisar que las políticas de ingreso al

Posgrado en Ciencia de Materiales

promuevan un crecimiento pertinente y

eficaz de la matrícula.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

35 35 31 88.57 35 31 88.57 88.57

Se cuenta con 31 alumnos inscritos en el

doctorado en ciencia de materiales en el

semestre 2015-2.

1.- Modernizar las estrategias didácticas al

promover el uso de las nuevas tecnologías

tales como el uso de plataformas virtuales

en apoyo a la docencia.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

1 1 1 100 1 1 100 100

En un curso teórico del doctorado en ciencia de

materiales se utilizan las plataformas virtuales de

apoyo a la docencia.

2.- Ofrecer cursos virtuales en las

asignaturas en donde sea posible.
3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

1 1 1 100 1 1 100 100
En un curso teórico se usan plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender las convocatorias externas para

la incorporación de nuevos profesores con

grado de doctor.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
100 100 100 100 100 100 100 100

Todos los PTC DEL DIPM cuentan con estudios

de doctorado.

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.
100 100 100 100 100 100 100 100

Todos los PTC del DIPM tienen grado de

doctor.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta 

académica

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Diseñar mecanismos normativos para

procurar que todos los maestros participen

en los cursos de actualización didáctica y

pedagógica.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
10 0 9 0 10 29 290 290

Dos profesoras del DIPM asistieron a los cursos

"Basic Operation Course Of The Saxspace Small

And Wide-Angle Scattering Y Advanced Data

Evaluation Course Of The Saxspace Small And

Wide-Angle Scattering System" realizado del 5

al 9 de octubre de 2015 en Graz, Austria y al

"Reologia Rotacional y Oscilatoria Aplicada al

Sector Alimentos, Petroquímico y Coating"

impartido del 13 Al 14 de octubre de 2015 en

México, D.F. Un Profesor del DIPM asistió al

Curso "Diseño de Experimentos" realizado en

instalaciones del DIPM en octubre 2015. Cinco

Profesores asistieron al curso "Espectroscopia

Ftir y Manejo de Datos" del 26 Al 28 de octubre

De 2015 en Instalaciones Del DIPM. Una

profesora del DIPM asistió al curso "Curso de

Entrenadores en Fundamento al Sistema

Globalmente Armonizado (Ghs-Sga) 5ta-6ta

Revisión Onu-2013-2015 y actualización de la

Nom-018-Stps-2015 Y Nmx-R-019-Sfci-2011

realizado en Obregón, Son. en diciembre 2015.

4.- Evaluar el impacto de los cursos de

formación en los resultados docentes.
4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

1 0 0 0 1 3 300 300
Se exhorta a los profesores del DIPM para que

asistan a cursos de esta índole.

5.- Incentivar la realización de eventos

académicos de actualización disciplinaria.

6.- Invitar a todos los maestros para que

participen en los cursos de actualización

didáctica y pedagógica.

7.- Priorizar la contratación de personal con

alto nivel de habilitación, particularmente

jóvenes doctores egresados de programas de

calidad del país y del extranjero.

8.- Promover la realización de eventos

académicos de actualización disciplinaria.

1.- Contratación de nuevo personal con el

grado de doctor.
4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 100 100 100 100 100 100 100 100

Dieciséis PTC del DIPM cuentan con perfil

PRODEP.

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.

2 0 0 0 2 3 150 150

Se exhorta y se tiene la disposición para

gestionar los recursos necesarios para que los

profesores del DIPM realicen estancias de

investigación en instituciones del país.

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.

2 0 0 0 2 2 100 100

El Dr. Víctor Orante realizó estancia del 01 de

septiembre al 30 de noviembre de 2015 en la

Universidad de Sudáfrica.

4.- Gestionar la contratación de una nueva

plaza de Técnico Académico Especializado.
4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

2 0 0 0 2 3 150 150

El Dr. Gustavo Adolfo Gonzalez Aguilar,

procedente del CIAD, está realizando estancia en

el DIPM del 01 de marzo de 2015 al 28 de

febrero de 2016.

5.- Gestionar que los profesores del DIPM

envíen su plan de trabajo semestral en los

tiempos establecidos.

6.- Impulsar la movilidad de profesores.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

4.2 - Desarrollo y

renovación de la planta

docente con criterios de

mérito académico

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

Programa PDI
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Ampliar la difusión permanente de las

convocatorias con recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
16 16 21 131.25 16 21 131.25 131.25

Se tienen registrados 21 proyectos de

investigación.

2.- Apoyar la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en los proyectos de

investigación del DIPM.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
6 0 1 0 6 1 16.67 16.67

Se concluyó un proyecto de investigación, del

cual ya se cuenta con informe final aprobado por

el consejo divisional de ingeniería. Además, seis

proyectos están por concluir.

3.- 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.
6 6 8 133.33 6 8 133.33 133.33

Se cuenta con siete proyectos de investigación

registrados con financiamiento externo

CONACYT y dos proyectos con financiamiento

CONACYT/empresa.

4.- Promover 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).

14 14 16 114.29 14 16 114.29 114.29

16 investigadores del DIPM cuentan con

nombramiento SNI (se incluyen dos Técnicos

Académicos especializados).

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.- 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.

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.

5.2 - Desarrollo de

proyectos para generar

propiedad industrial y

transferencia de

tecnología

1.- Apoyar el registro de patentes y

tecnologías vinculadas a prototipos

innovadores que inciden positivamente en

el uso sustentable de los recursos naturales

(agua, energía y otros).

5.2.1
Número de solicitudes de patentes ante

el IMPI al año.
1 0 0 0 1 2 200 200

El Dr. Carmelo Encinas registro en septiembre

2013 la solicitud de patente del "Procedimiento

para la Elaboración de Elastómeros

Electroconductores por el Método de

Hinchamiento". Se está esperando respuesta.

2.- Gestionar recursos de fondos externos

que incrementen las capacidades del

programa de propiedad industrial.

5.3 - Desarrollo de

proyectos tecnológicos 1.- Fomentar la participación en las

convocatorias de organismos e instituciones

externas (Fondos Mixtos, Fondo

emprendedores CONACYT-NAFIN, Fondo

Nuevos negocios de CONACYT, y todos

los del programa Avance y demás fondos de

apoyo).

5.3.1

Número de asesorías y consultorías de la

OTTC a los sectores público y

productivos al año.

1 0 0 0 1 2 200 200

El Dr. Carmelo Encinas es el responsable de dos

proyectos de vinculación con la industria

"Colector con Alto Grado Higroscópico para la

Incontinencia Urinaria Masculina (DYA)" y

"Prototipo De Línea de Acabado Final de Pasto

Sintético Utilizado en Sistemas Deportivos" los

cuales ya están en proceso y se cuenta con apoyo

económico CONACYT.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Fortalecer la difusión en medios de

comunicación en el DIPM de temáticas

sobre la ciencia, tecnología y humanidades

desarrolladas en la Universidad, así como el

intercambio con otras instituciones.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

3 2 2 100 3 4 133.33 133.33

Se organizó el XVIII Congreso Nacional de la

Sociedad Polimérica de México celebrado del 04

al 07 de noviembre de 2015 en San Miguel de

Allende, Gto. Se organizó la XX Reunión

Universitaria De Investigación en Materiales

2015, celebrada del 9 al 11 de diciembre de

2015 en Hermosillo, Son.

2.- 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).

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría es 

de un profesor de la dependencia

reportante).

15 3 7 233.33 15 21 140 140
Se publicaron siete artículos en revistas

arbitradas internacionales.

3.- 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.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

25 10 22 220 25 77 308 308

Se presentaron tres ponencias en el evento

"International Conference on Polymers and

Advanced Materials/Polymat 2015" celebrado

del 18 al 22 de octubre de 2015 en Huatulco,

Oaxaca. Se presentaron tres ponencias en el

evento "50° Congreso Mexicano De Química Y

34° Congreso Nacional De Educación Química

Querétaro 2015" celebrado del 07 al 10 de

octubre de 2015 en Querétaro, Qro. Se

presentaron seis ponencias en el evento "X

Simposio Internacional Investigación Química

En La Frontera" celebrado del 18 al 20 de

noviembre de 2015 en Tijuana, B.C. se

presentaron ocho ponencias en el evento

"XXVIII Congreso Nacional de la Sociedad

Polimérica De México" celebrado del 04 al 07 de 

noviembre de 2015 en San Miguel de Allende,

Gto. Se presentó una ponencia en el evento "5to

Congreso De La Rama De Fisicoquímica,

Estructura Y Diseño De Proteínas De La Smb Y

4th International Workshop Frontiers In Protein

Folding, Evolution and Function" Celebrado del

03 al 07 de noviembre en Oaxaca, México. Se

presentó una ponencia en el evento "X Congreso

Estudiantil de Biología" celebrado del 28 al 30

de octubre de 2015 en Hermosillo, Son.

4.- 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 de la actividad científica,

tecnológica y humanística.

5.- 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 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Asegurar que el personal académico del

DIPM pertenezca a un cuerpo académico

que contribuya a la calidad de los programas

educativos.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 3 3 3 100 3 3 100 100

En el DIPM se cuenta con el CA Química

Supramolecular, CA Ciencia de Materiales Y CA

Ingeniería Molecular de Materiales.

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 detectadas como de alta

prioridad para el estado.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
3 3 3 100 3 3 100 100

Los tres CA del DIPM tienen el grado de

consolidados.

3.- Establecer alianzas estratégicas con los

cuerpos académicos de otras universidades

nacionales y extranjeras que trabajen las

líneas de investigación de los cuerpos

académicos del DIPM.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

94 94 100 106.38 94 100 106.38 106.38
Los 16 PTC del DIPM pertenecen a un Cuerpo

Académico.

4.- Mejorar los servicios ofrecidos por los

laboratorios del DIPM mediante la

participación en convocatorias CONACYT

que brinden apoyos para adquisición y

actualización de equipo científico,

integración de redes temáticas, etc.

5.- Proveer la infraestructura física y

sistemas de comunicación que favorezcan el

desarrollo académico e investigación.

6.- 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.

7.- 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.

1.- 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.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
2 2 4 200 2 4 200 200

La Dra. Judith Tánori y la Dra. Elisa Martínez

participan en la Red De La Materia Condensada

Blanda Y En La Red De Nanociencias Y

Nanotecnología. El Dr. Zeferino Ramirez

participa en la Red De Fisicoquímica Teórica. La

Dra. Mérida Sotelo participa en la Red De

Fuentes de Energía.

2.- Buscar un acercamiento de colaboración

en redes académicas y de intercambios

sobre temas específicos con ONG’s e

instituciones públicas o privadas.

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

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

6.2 - Ampliación de

redes de intercambio

estatal, nacional e

internacional

Avance acumulado
Avances

6.1 - Fortalecimiento y

reconocimiento de

cuerpos académicos

Programa PDI Líneas de Acción
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.- 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.

5.- Impulsar la firma de convenios de

colaboración con otras Instituciones de

Educación Superior para formar redes de

investigación en líneas estratégicas.

6.- Incentivar la firma de convenios de

colaboración con otras instituciones de

educación superior para formar redes de

investigación en líneas estratégicas de

investigación.

7.- Incentivar la movilidad y el intercambio

de profesores con IES de reconocido

prestigio, a través de las redes de

colaboración.

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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar las actividades de investigación

aumentando la bibliografía disponible en

bibliotecas, revistas en línea, talles de

diseño y organización de proyectos de

investigación, cursos de actualización de

herramientas para la investigación, etc.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

100 100 100 100 100 100 100 100
El total de alumnos de la Maestría en Ciencia De

Materiales acreditan el 100% de los créditos

2.- Gestionar la movilidad de estudiantes de

posgrado a nivel nacional e internacional y

el otorgamiento de un mayor número de

becas ayudantía para apoyo a las labores de

investigación y a la publicación de

resultados y conclusión de tesis para así

aumentar la eficiencia terminal.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

100 100 100 100 100 100 100 100
El total de alumnos del Doctorado en Ciencia de

Materiales acreditan el 100% de los créditos.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.1 - Fortalecimiento e 

integración del posgrado

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- 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.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años de

maestría y 4.5 de doctorado).

90 90 33 36.67 90 33 36.67 36.67

El 33% de los alumnos del Doctorado en Ciencia 

de Materiales de la generación 2011-2 se

titularon en los tiempos establecidos por

CONACYT (semestre 2015-2).

4.- Aprobar políticas para el desarrollo del

posgrado en la Universidad en los órganos

colegiados correspondientes.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años de

maestría y 4.5 de doctorado).

90 90 50 55.56 90 50 55.56 55.56

El 50% de los alumnos de la Maestría en Ciencia

De Materiales de la generación 2015-2

cumplieron con los tiempos establecidos por

CONACYT obteniendo su titulación en el

semestre 2015-2.

5.- 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.

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.- Realizar las tareas de coordinación,

implementación y seguimiento pertinentes

para la conformación y consolidación de

programas integrales de Posgrado que

faciliten el tránsito directo de maestría a

doctorado.

8.- Impulsar mecanismos de apoyo a la

titulación.

9.- 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.

10.- Modificar políticas para el desarrollo

del Posgrado en Ciencia de Materiales en

los órganos colegiados correspondientes.

11.- Promover un esquema académico en el

que los estudiantes de posgrado apoyen las

labores de enseñanza-docencia en

licenciatura con ejercicios prácticos así

como también que participen en proyectos

de investigación con el desarrollo de temas

de su especialización.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.- Realizar convenios de movilidad con

instituciones nacionales y extranjeras para

promover la estancia de académicos

visitantes que participen en actividades

doctorales y posdoctorales en los programas

de posgrado de la institución y sobre todo la

movilidad de estudiantes de posgrado para

que colaboren con expertos en su tema de

tesis.

7.2 - Evaluación y

registro de posgrados en

el PNPC del CONACYT

1.- Atender las recomendaciones que realiza

el comité de pares para respaldar la

permanencia de los programas de posgrado

en el PNPC.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
100 100 100 100 100 100 100 100

El Doctorado en Ciencia de Materiales pertenece

al PNPC.

2.- Dar seguimiento a los planes de estudio

de posgrado detallados que incluyen los

aspectos del 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.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
100 100 100 100 100 100 100 100

La Maestría en Ciencia de Materiales pertenece

al PNPC.

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.- 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.- Facilitar la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en los

programas de Posgrado reconocidos por el

PNPC.

6.- 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.

7.- 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.

8.- Promover la publicación de artículos en

revistas reconocidas ante CONACYT para

respaldar la calidad del contenido en las

investigaciones publicadas por los

académicos universitarios.

9.- Impulsar la impartición de clases,

cátedras o seminarios en inglés así como la

participación de profesores visitantes que

promuevan la internacionalización del

Posgrado en Ciencia de Materiales.

Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.- 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.

11.- Promover la publicación de las

investigaciones de los académicos del

Posgrado en revistas reconocidas por

CONACYT.

12.- Seguir formalizando convenios y

contratos con el sector productivo para

estimular la vinculación y la consecución de

fondos alternos de financiamiento del

posgrado.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

8 0 4 0 8 27 337.5 337.5

Se están desarrollando los proyectos de

vinculación con la industria "Colector con Alto

Grado Higroscópico para la Incontinencia

Urinaria Masculina (DYA)" y "Prototipo de

Línea de Acabado Final de Pasto Sintético

Utilizado en Sistema Deportivo" celebrados con

las empresas "Soluciones y Tecnologías

Biomédicas S.A. de C.V." y "Groeni Turf SA de

CV" para los cuales se están realizando diversos

análisis en los siguientes equipos de laboratorio:

maquina universal de pruebas mecánicas,

espectrómetro de infrarrojo, analizador

termogravimetrico. Además se otorgaron dos

servicios de análisis de muestras en equipo

infrarrojo al sector privado.

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

ofrece el Departamento de Investigación en

Polímeros y Materiales.

3.- 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.

4.- 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.

8.4 - 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 1 0 0 2 4 200 200

El DIPM está en la mejor disposición de

establecer convenios el sector educativo,

industrial y privado y actualmente cuenta con 11

convenios vigentes.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8.1 - Servicios

profesionales a los

sectores público, social y

privado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Renovar, dar seguimiento y crear nuevos

convenios de colaboración con otras

Universidades y Centros de Investigación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 20 100 20 20 100 100

Se actualizan periódicamente los procesos

administrativos en la jefatura del DIPM con la

finalidad de ofrecer un servicio oportuno y cada

vez más simplificado a los académicos.

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa
1.- Promover la capacitación para el

desarrollo y formación del personal

administrativo del DIPM.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

100 100 100 100 100 100 100 100

El personal administrativo del DIPM recibió

varios cursos para conformar el "Programa

Interno de Protección Civil del DIPM"

impartidos de agosto a noviembre 2015. Además

el próximo año se pretende que el personal

admvo. asista a un curso que sea referente a

cuestiones de manejo de oficina.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Gestionar la realización de los trámites

administrativos en los tiempos establecidos.
11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
100 100 100 100 100 100 100 100

Se ofrece el apoyo administrativo necesario con

la elaboración de trámites y las actividades que

conlleven con la finalidad de que los recursos de

los diversos fondos sean ejercidos en tiempo y

forma.

2.- Realizar los trámites administrativos en

las fechas y condiciones que indican los

reglamentos y disposiciones administrativas

que apliquen según sea el caso.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
95 95 95 100 95 95 100 100

La mayor parte del material requerido para la

operatividad del DIPM es solicitado al Almacén

General.

3.- Solicitar al Almacén General todos los

materiales que sea posible obtener a través

de dicha área e indicar aquellos que se

recomienda incluyan en su inventario.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.2 - Evaluación y

seguimiento de la

gestión 1.- Gestionar la realización de los trámites

administrativos en los tiempos establecidos.
12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de recursos

extraordinarios.

100 100 100 100 100 100 100 100

El personal admvo. del DIPM elabora los

trámites requeridos y las actividades que esto

conlleve logrando que los recursos de los

proyectos aprobados en convocatorias de

recursos extraordinarios sean ejercidos a tiempo.

2.- Supervisar y retroalimentar las

actividades y funciones del personal

administrativo y de servicios del DIPM.

12.2.5

Porcentaje del personal entrevistado que

conoce y cumple con sus funciones,

como parte de la evaluación del control

interno.

100 100 100 100 100 100 100 100

El personal administrativo del DIPM conoce y

desempeñan sus funciones. Como actividad

complementaria tres personas tomaron varios

cursos para conformar el "programa interno de

protección civil" los cuales fueron impartidos de

agosto a noviembre 2015.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

Avances

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

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Página 533 de 826



Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 1 0 1 4 400 400

Se realizan recorridos por las instalaciones del

DIPM, edificio 3G, para solicitar y en su caso,

verificar, que las actividades de mantenimiento

preventivo y correctivo sean realizadas.

1.- Cambio a lámparas ahorradoras y ciclos

de encendido-apagado de alumbrado.
14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

2 2 2 100 2 2 100 100

Se impartió un módulo de 20 hrs. a los

estudiantes de nuevo ingreso del Posgrado en

Ciencia de Materiales generación 2015-2, en el

cual se explicaron los fundamentos técnicos y

legales para las acciones sustentables, entre las

que aplica el principio del desarrollo sustentable,

el de hacer uso de los recursos de manera que

permita a las generaciones venideras satisfacer

sus necesidades. Mediante correo electrónico se

realiza contante campaña para involucrar a la

comunidad del DIPM en el tránsito hacía el

desarrollo sustentable.

2.- Gestionar el cambio de las lámparas del

edificio 3G que lo requieran y sustituirlas

por lámparas ahorradoras.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

2 2 2 100 2 2 100 100

Se impartió un módulo de 20 hrs. a los

estudiantes de nuevo ingreso del Posgrado en

Ciencia de Materiales generación 2015-2, en el

cual se explicaron los fundamentos técnicos y

legales para las acciones sustentables, entre las

que aplica el principio del desarrollo sustentable,

el de hacer uso de los recursos de manera que

permita a las generaciones venideras satisfacer

sus necesidades. Mediante correo electrónico se

realiza contante campaña para involucrar a la

comunidad del DIPM en el tránsito hacía el

desarrollo sustentable.

3.- Gestionar la separación de aires

acondicionados de los laboratorios y

cubículos del edificio 3G.

4.- Revisión y reparación de llaves para

evitar, prevenir o controlar fugas de agua.

14.3 - Manejo

sustentable de los

residuos peligrosos y no

peligrosos

1.- Promover el envío electrónico de

información interna en el DIPM.
14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

100 100 100 100 100 100 100 100

La Dra. Juana Alvarado, responsable del manejo

de residuos peligrosos y no peligrosos en el

DIPM, periódicamente realiza recorridos en los

laboratorios para la recolección y disposición

final de los mismos. Además, la Dra. Alvarado

informa a los alumnos y profesores del DIPM

sobre la manera correcta de manejar los distintos

tipos de residuos

2.-Uso de hojas de reciclaje. 14.3.2
Porcentaje de residuos peligrosos

manejados según las normas aplicables.
100 100 100 100 100 100 100 100

Se reporta mediante bitácora electrónica, la

generación de residuos químicos peligrosos en

cada laboratorio. En el semestre 2015-2 se

enviaron a disposición de PISSA, 17.629 kg y

33.408 l, de residuos peligrosos.

3.- Promover la impresión doble cara.

4.- Seguimiento de la normatividad indicada

por PISSA para el manejo y disposición de

residuos.

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

Programa PDI Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.4 - Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad

1.- Establecer una unidad de protección

civil departamental.
14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

100 100 100 100 100 100 100 100

En las instalaciones del DIPM, edificio 3G, se

cuenta con detectores de incendio, lámparas de

emergencia y panel de alarma en

funcionamiento.

2.-Revisión constante de los puntos de

seguridad.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

100 100 100 100 100 100 100 100

En las instalaciones del DIPM, edificio 3G, se

cuenta con las rutas señaladas de evacuación y

escape necesarias.

3.- Modificaciones a la infraestructura de

seguridad en los edificios.

Se informa que el 100% de los alumnos del doctorado en ciencia de materiales permanecen en el programa y cuentan con calificaciones aprobatorias con promedio superior a 90. Además, todos los alumnos tienen estatus de alumnos regulares y terminan sus estudios en los tiempos

establecidos por el programa.

Jefatura del depto. de Inv. en Polímeros y Materiales

En esta área se cumplieron con las metas estimadas de los 13 indicadores programados:

Se nombró a la Dra. Juana Alvarado como responsable del programa interno de protección civil. Como parte de este programa el personal administrativo, académico y de servicios participaron en los cursos para la integración de brigadas.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

La planta académica del DIPM está conformada por 16 profesores de tiempo completo, tres técnicos académicos especializados y un técnico académico general. Además de un profesor visitante contratado hasta el 28 de febrero de 2016.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Se empezó la construcción del laboratorio de caracterización térmica de polímeros y sala de estudiantes y se aprobó la remodelación de baños en el segundo y tercer piso del edificio 3G. Además se adquirió con apoyo extraordinario un equipo de infrarrojo f, un espectrómetro de

masas y un generador de nitrógeno líquido, además de otros equipos que ya se encontraban programados con otros recursos.

El plan de estudios del programa de maestría en ciencia de materiales esta actualizado, tiene una duración de cuatro semestres y pertenece al PNPC.

En esta área se registraron 18 indicadores de los cuales únicamente no se alcanzaron las metas programadas en los mismos tres indicadores que en el tercer trimestre, correspondientes al número de alumnos inscritos, becados y titulados de acuerdo a los tiempos establecidos por el

programa.

Se informa que el 100% de los alumnos de la maestría permanecen en el programa y cuentan con calificaciones aprobatorias con promedio superior a 90. Además, todos los alumnos tienen estatus de alumnos regulares y terminan sus estudios en los tiempos establecidos por el

programa.

Área de servicio al Doctorado en Ciencia de Materiales

El plan de estudios del programa de doctorado en ciencia de materiales esta actualizado, tiene una duración de ocho semestres y pertenece al PNPC.

En esta área se registraron 18 indicadores de los cuales únicamente no se alcanzaron las metas programadas en los mismos tres indicadores que en el tercer trimestre, correspondientes al número de alumnos inscritos, becados y titulados de acuerdo a los tiempos establecidos por el

programa.

Se publicaron siete artículos en revistas internacionales arbitradas (número total de artículos publicados en el año: 21; se habían programado 15).

Se presentaron 21 ponencias en eventos internacionales y una ponencia en evento regional (número total de ponencias en el año: 77; se habían programado 25).

se están desarrollando los proyectos de vinculación con la industria "Colector con Alto Grado Hidroscópico para la Incontinencia Urinaria Masculina (DYA)" y "Prototipo de Línea de Acabado Final de Pasto Sintético Utilizado en Sistema Deportivo" celebrados con las empresas

"Soluciones y Tecnologías Biomédicas S.A. de C.V." y "Groeni Turf SA de CV" para los cuales se están realizando diversos análisis en los siguientes equipos de laboratorio: maquina universal de pruebas mecánicas, espectrómetro de infrarrojo, analizador termogravimétrico.

Además se otorgaron dos servicios de análisis de muestras en equipo infrarrojo al sector privado.

Los 16 PTC del DIPM cuentan con perfil PRODEP y 14 pertenecen al SNI. Los 16 PTC están integrados en alguno de los tres cuerpos académicos consolidados y cuatro PTC pertenecen a cuatro redes temáticas de colaboración. 

El DIPM cuenta actualmente con 11 convenios de colaboración vigentes.

Área de servicio a la Maestría en Ciencia de Materiales.

Desde el 11 de septiembre de 2015 se solicitó la creación de una plaza de técnico académico especializado para el área de ciencia de materiales y a partir del 15 de octubre la dirección de recursos humanos autorizo que se utilizara temporalmente una plaza vacante de investigador

de tiempo completo del depto.

Área de Investigación y Desarrollo.

Se programaron 26 indicadores, alcanzando la meta programada en 25. Incluso en algunos se superó la meta: tres paquetes de software adquiridos al año (programa de análisis cristalográfico apex3 para elucidar estructuras moleculares).

Nueve profesores recibieron cursos disciplinarios: un curso relacionado con la técnica de dispersión de rayos X, un curso de acuerdo al desarrollo del proyecto “Estudio de nanorreactores coloidales en la fabricación de nanofluidos y nanomateriales son vías a su utilización en

aprovechamiento de energía solar”, un curso sobre espectroscopia ftir y manejo de datos y un curso con temas referentes a protección civil.

Se tienen 21 proyectos de investigación registrados, de los cuales seis presentan avance de más del 90% desde junio 2015 y uno ha concluido (indicador no cumplido: se estimaban cerrar seis proyectos).

Se organizó el XVIII Congreso Nacional de la Sociedad Polimérica de México celebrado del 04 al 07 de noviembre de 2015 en san miguel de allende, Gto. y la XX reunión universitaria de investigación en materiales 2015 celebrada del 9 al 11 de diciembre de 2015 en Hermosillo,

Son.
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1.4 - Movilidad nacional

e internacional

1.- Apoyar en los departamentos la

promoción del programa Verano de la

Investigación Científica.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

A través del POA no se asignó recurso para el

programa este programa. Los 36 alumnos de las

diversas licenciaturas fueron apoyados por la

división a través de recursos extraordinarios

(PROFOCIE). Prospectiva: Considerando la

afectación del recurso presupuestal procedente de

PROFOCIE y los criterios de distribución del

recurso autorizado para el próximo período 2016,

no se cuenta con posibilidades de apoyar este

programa vía PROFOCIE por lo que, mediante la

gestión ante el fideicomiso de cuotas, se tendría

que contemplar la posibilidad de sostener este

tipo de programa.

2.- Apoyar en los departamentos las distintas

labores de información y difusión sobre el

Programa Institucional de Movilidad.

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 0 0 0 0 0

A través del recurso ordinario no se otorgó apoyo

a este programa. Los 10 estudiantes de las

diversas licenciaturas de la DCS que solicitaron

participar en el Programa del Verano Científico,

fueron apoyados con recurso PROFOCIE.

Prospectiva: Considerando la afectación del

recurso presupuestal procedente de PROFOCIE y

los criterios de distribución del recurso

autorizado para el próximo período 2016, no se

cuenta con posibilidades de apoyar este programa

vía PROFOCIE por lo que mediante la gestión

ante el fideicomiso de cuotas se tendría que

contemplar la posibilidad de sostener este tipo de

programa.

3.- Fortalecer mediante convenios relaciones

de colaboración con organismos e

instituciones educativas que impulsan el

desarrollo de las ciencias sociales.

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 0 0 0 0 0
Este indicador pertenece a la DISE, no aplica a la

División de Ciencias Sociales.

4.- Gestionar recursos extraordinarios

(PROFOCIE) para financiar parcialmente

las estancias de estudiantes de licenciatura

en intercambio académico nacional e

internacional.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

A través del recurso ordinario no se apoyó a

estudiantes para participar en este programa. Los

8 estudiantes de licenciatura de la DCS fueron

apoyados con recursos para participar en

programas de intercambio y movilidad

internacional vía PROFOCIE. Prospectiva: La

viabilidad del programa está sujeta a los

resultados de la gestión de recurso institucional

vía el Fideicomiso de Cuotas u otras vías de

apoyo, considerando que en la programación de

PROFOCIE debido a la reducción drástica de

este recurso, no se está considerando apoyo a los

estudiantes interesados, dado que el recurso

disponible pretende que el impacto abarque un

mayor número de estudiantes, fortaleciendo

programas como la práctica escolar, servicio

social y participación en eventos formativos

extracurriculares.

Programa Operativo Anual 2015

317100 - DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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5.- Gestionar recursos extraordinarios

(PROFOCIE) para financiar parcialmente

las estancias de investigación (nacionales e

internacionales) de estudiantes de posgrado.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador pertenece a la DISE.

6.- Información permanente programa

Verano de la Investigación Científica

mediante los coordinadores de programas y

coordinadores de tutorías.

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 0 0 0 0 0

A través del POA no se destinó recurso para

apoyar este programa. Los 35 alumnos de

posgrados que participaron en instituciones de

educación superior nacional e internacional se

apoyaron con recurso PROFOCIE y Fideicomiso

de Cuotas. Prospectiva: Considerando la

afectación del recurso presupuestal procedente de

PROFOCIE y los criterios de distribución del

recurso autorizado para el próximo periodo 2016,

no se cuenta con posibilidades de apoyar este

programa vía PROFOCIE por lo que mediante la

gestión ante el fideicomiso de cuotas se tendría

que contemplar la posibilidad de sostener este

tipo de programa.

7.- Información permanente respecto al

programa a través de los responsables de

coordinar la tutoría y coordinadores de

programa de licenciaturas.

8.- Información permanente respecto al

programa de movilidad internacional

mediante los coordinadores de posgrado,

líderes de cuerpos académicos y

coordinadores de tutorías.

9.- Programar recursos extraordinarios

(PROFOCIE) para financiar parcialmente

las estancias de estudiantes de licenciatura

en intercambio académico nacional e

internacional.

10.- Programar recursos extraordinarios

(PROFOCIE) para financiar parcialmente

las estancias de investigación (nacionales e

internacionales) de estudiantes de posgrado.

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social

1.- Acordar un formato generalizado para la

presentación de Memoria de PPU como

opción de titulación (formato y acuerdo del

consejo divisional).

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

A partir de junio y hasta el mes de agosto, 102 se

incorporaron al servicio social conforme a la

convocatoria de verano, distribuidos en 50

proyectos aprobados, 39 de ellos externos y 11

internos, realizando previamente las pláticas de

inducción por licenciaturas siendo un total de 186

asistentes. Del 1 de junio al 13 de agosto del

2015, se publicó la convocatoria para el periodo

de prestación: del 7 de septiembre de 2015 al 26

de febrero de 2016, cumpliéndose con la plática

de inducción, el registro de alumnos y la entrega

del registro F02. El número de estudiantes

registrados fueron 406 distribuidos el número de

proyectos en 187 instituciones receptoras, 99

internas y 88 externas. Se organizó el Primer

Coloquio de Experiencias Exitosas de Prácticas

Profesionales y Servicio Social en el mes de

noviembre para impulsar la evaluación de este

tipo de prácticas y fortalecer la formación

integral del estudiante. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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2.- Concretar la revisión de los Lineamientos

para la Práctica Profesional Universitaria

aprobados por Consejo Divisional (informe).

Prospectiva: Por tratarse de un requisito

obligatorio de egreso de los estudiantes,

regularmente buscan cumplir con este requisito.

En la parte que se requiere fortalecer esta

actividad es en materia de convenios, así como la

asesoría, supervisión y la evaluación de esta

actividad. Este proceso se ha empezado a

impulsar realizándose en el mes de noviembre el

primer coloquio tendiente a reconocer las mejores

prácticas desarrolladas por los estudiantes y

actualmente, se está trabajando para impulsar las

brigadas comunitarias interdisciplinarias. Se

buscará fortalecer esta práctica mediante la

planeación, coordinación, seguimiento e

impulsando la evaluación todo ellos conforme a

la normatividad institucional.

3.- Coordinar el trabajo de los coordinadores

de prácticas profesionales (4 reuniones de

trabajo).

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Durante este período, se iniciaron los trabajos

para concretar una propuesta para implementar

nuevamente el programa de brigadas

comunitarias. Prospectiva: De acuerdo al

proyecto correspondiente de brigadas

comunitarias y disponibilidad de recursos apoyar

las acciones correspondientes. Es importante

conformar un grupo interdisciplinario que pudiera 

estar disponible para apoyar en eventos

extraordinarios de desastres o contingencias

naturales que ameriten la colaboración con el

sector público y social, sin embargo, el estar

sujeto a tiempos de registros limita este tipo de

mecanismo de apoyo por lo que se requeriría

flexibilizar el proceso de registro abriendo

posibilidades a este tipo de alternativas.

4.- Coordinar el trabajo de los coordinadores

de servicio social (4 reuniones de trabajo).
1.5.3

Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Conforme al recurso PROFOCIE, se beneficiaron

149 estudiantes para apoyar el proceso de

práctica profesional y otros 30 estudiantes

resultaron beneficiados con recurso ordinario.

Además, combinando estas dos fuentes de

recursos se apoyaron prácticas desarrolladas

conforme a los programas académicos del

programa de Licenciatura en Psicología en los

municipios de Aconchi, Banámichi, Mazatán y

especialmente importante fue el apoyo brindado a

un grupo de estudiantes de la Licenciatura en

Derecho que asistieron bajo la coordinación de un

maestro para conocer el modelo de juicio oral en

el Poder Judicial del Estado de Durango.

También, mediante el recurso obtenido por la

implementación del proyecto de capacitación a

los operadores del nuevo sistema de justicia penal

en el estado de Sonora, se brindó la posibilidad de

participar aproximadamente a 30 estudiantes en

las tareas de organización y logística de este

programa, participando estudiantes de derecho y

la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación a

los que se les asignó beca con cargo al proyecto. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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5.- Diagnóstico de la situación de las

prácticas profesionales en los programas

educativos (diagnóstico).

En relación a la evaluación de la práctica, se

acordó la necesidad de diseñar un sistema de

registro, seguimiento y liberación en forma

electrónica para facilitar estos procesos e

igualmente se trabajó en la revisión del

Reglamento General de Prácticas Profesionales

acordándose cambios sustantivos en el mismo,

estando en proceso su presentación ante el

colegiado correspondiente. Por la falta de reforma

de los planes de estudio a nivel divisional, no se

ha corregido en algunos departamentos la falta de

vinculación del estudiante con el entorno social y

productivo mediante la práctica profesional,

dificultando la inserción del estudiante al

mercado laboral. Prospectiva: La práctica

profesional busca contribuir a la formación

integral del alumno por lo que se requiere

fortalecer el proceso de asesoría y seguimiento de

las actividades que debe cumplir el estudiante, ya

que estas deben de permitirle el desarrollo de

habilidades y competencias demandadas por el

sector laboral. 

6.- Dinamizar el funcionamiento de las

comisiones departamentales de prácticas

profesionales, de acuerdo al reglamento

institucional respectivo.

Desafortunadamente no siempre los profesores

cumplen con la tarea de apoyar mediante la

tutoría y la vinculación con las instituciones este

proceso formativo, por lo que se requiere

establecer mecanismos que nos permitan evaluar

específicamente el desempeño de los profesores

en el cumplimiento de su responsabilidad. Por

otra parte, la evaluación de la práctica que

cumplen los estudiantes debería ser considerada

una fuente importante para la actualización de los

planes y programas de estudio. Actualmente, en

el programa que se observa un interés especial

para mejorar el desempeño de los profesores en

los programas de prácticas, es en el caso de la

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación,

proceso que se requiere impulsar en otros

departamentos, particularmente psicología y

derecho. En el caso del programa de historia, en

tanto no actualicen el plan de estudio o no exista

un acuerdo que permita que los estudiantes

tengan la posibilidad de desarrollar una práctica

profesional institucional, se continúa limitando la

inserción del egresado al mercado laboral.

7.- Impulsar la formulación de un proyecto

divisional de servicio social comunitario con

brigadas interdisciplinarias.

8.- Impulsar la revisión de los lineamientos

particulares para la práctica profesional

universitaria en los programas de

licenciatura de la DCS, aprobados por

Consejo Divisional.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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9.- Integrar una brigada estudiantil divisional 

para emprender campañas de solidaridad

para la atención de grupos poblacionales

afectados por desastres naturales

reconociéndoles horas para su servicio social

(una brigada integrada por 21 estudiantes

procedentes de las distintas licenciaturas).

10.- Presentar anualmente al Consejo

Divisional un informe sobre el servicio

social.

11.- Promover proyectos de servicio social

interdepartamentales de carácter

multidisciplinario en atención a grupos

vulnerables.

12.- Respaldar proyecto de servicio social de

desarrollo comunitario (informe).

13.- Respaldar visitas a centros de trabajo

que contribuyan al conocimiento de los

campos profesionales.

1.6 - Fomento a la

cultura de la

sustentabilidad, la

equidad de género y la

inclusión social

1.- Apoyar las iniciativas departamentales

para la organización de cursos y seminarios

sobre equidad de género.

1.6.1

Número total de planes y programas de

estudio con competencias básicas de

sustentabilidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se respaldaron las iniciativas de los

departamentos para el desarrollo de competencias

de los estudiantes en materia de sustentabilidad,

en el caso de las prácticas programadas. Los

programas de estudio de la división a través del

eje de formación común y básica, han buscado

estimular la cultura de la sustentabilidad donde

aspectos como los valores democráticos, el

respeto a los derechos humanos, al medio

ambiente y el desarrollo del compromiso de

responsabilidad ciudadana, son parte de las

competencias que se buscan fomentar en los

estudiantes universitarios. Prospectiva: Fortalecer

acciones prácticas para el desarrollo de

competencias de los estudiantes en materia de

sustentabilidad mediante la coordinación con los

responsables de los programas educativos. A

través de las materias optativas, considerar

contenidos en materia de sustentabilidad e

igualmente a través del proceso de reforma

curricular, programas extracurriculares

registrados ante Culturest.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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2.- Desarrollar campañas divisionales de

cuidado al medio ambiente y cultura de la

sustentabilidad, orientadas a estudiantes.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Para respaldar el compromiso de los docentes y

de los estudiantes para fortalecer la cultura de la

sustentabilidad, la División de Ciencias Sociales

acogió el desarrollo del Primer Foro Mundial de

Agrociudades y Cambio Climático Presente y

Futuro, evento realizado del 26 al 28 de agosto de

2015 en coordinación con la Red ALEC y la

Universidad Limoge de Francia, el Instituto

Tecnológico de Hermosillo y la Universidad

Autónoma de Sinaloa. Participaron 16 ponentes

académicos de la Universidad de Sonora,

perteneciendo 11 de ellos a la División de

Ciencias Sociales. Se apoyó una publicación en el

tema de un cuerpo académico siendo esta:

Ambientes positivos ideando entornos sostenibles

para el bienestar humano y la calidad ambiental.

Prospectiva: Fortalecer acciones prácticas para el

desarrollo de competencias de los estudiantes en

materia de sustentabilidad mediante la

coordinación con los responsables de los

programas educativos. Respaldar actividades

académicas como foros, coloquios, congresos y

publicaciones en esta materia.

3.- Integrar proyectos para su registro como

proyectos de servicio social por grupos

interdisciplinarios de estudiantes para

realizar campañas y actividades que

promuevan la cultura de sustentabilidad,

equidad de género, la inclusión social,

fomenten su participación en actividades

artísticas y fomenten las tradiciones

culturales. Proyectos tales como: 1)

Campañas de cuidado del medio ambiente 2)

Prevención de adicciones 3) Prevención de

enfermedades de transmisión sexual y

embarazo no deseado 4) Nutrición y

prevención de enfermedades 5) Cultura de

equidad de género 6) Fomento a la cultura de

inclusión social 7) Fomento a las tradiciones

culturales 8) Promoción de actividades

artísticas (8 proyectos).

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 0 0 0 0 0

Se impulsó la asistencia de los profesores en

programas de capacitación sobre perspectiva de

género organizados por la Vicerrectoría de la

Unidad Regional Centro y los programas

educativos e igualmente la participación de

estudiantes en este tipo de eventos. Se difundieron

actividades de otras instituciones educativas

como el Colegio de Sonora y el CIAD para

respaldar los programas enfocados a la difusión

de este tema. Se apoyaron publicaciones de

cuerpos académicos que tratan el tema de

perspectiva de género e inclusión social como fue

el caso del libro: Procesos educativos desafíos y

retos en el siglo XXI y la revista Biolex del

Departamento de Derecho. Prospectiva:

Continuar impulsando el desarrollo de actividades 

que fortalezcan la perspectiva de género en el

análisis de las desigualdades entre hombres y

mujeres, así como la cultura de la inclusión social

tanto en el sector de maestros como de

estudiantes y respaldar publicaciones en estas

áreas.

4.- Promover concursos estudiantiles

(fotografía, video, cartel) con los temas de

sustentabilidad, equidad de género e

inclusión social.

1.6.4

Número de trabajos de titulación

presentados sobre temas de

sustentabilidad al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se cuenta con un cuerpo académico que

contempla dentro de sus líneas de investigación la

cultura de sustentabilidad, incorporando

estudiantes en proyectos de difusión e

investigación. El departamento que en este

trimestre reportó acciones de sustentabilidad fue

el programa de Sociología. Prospectiva:

Considerando que los alumnos definen los temas

para tesis, es impredecible proyectar trabajos en

esta materia. Se promoverán medidas de

sustentabilidad en los distintos departamentos y

se cuenta dentro de las materias optativas con la

posibilidad de ofrecer esta materia cuando así lo

soliciten los estudiantes.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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5.- Respaldar la participación en el

programa institucional tendiente a promover

la cultura de equidad de género (1 taller, 3

conferencias y 1 publicación).

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Aceptación de diagnósticos apegados a

formato (5).
2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Desde el 2004-2005 datan los planes de estudio

en los distintos programas de licenciatura de la

división, mismos que tuvieron adecuaciones en el

2009 derivado de los lineamientos generales para

un modelo curricular de la Universidad de Sonora

y el Reglamento Escolar. Actualmente se cuenta

con los diagnósticos realizados por 6 de los 7

programas educativos. Está pendiente la

asignación del asesor institucional para continuar

el proceso. Prospectiva: Considerando el ritmo

que ha tenido la reforma de los planes de estudio,

es de esperarse que este proceso implique por lo

menos un año de trabajo por parte de las

comisiones para concluir.

2.- Apoyar la gestión para la evaluación de

la Maestría en Ciencias Sociales (renovación

de registro en el PNPC).

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 0 0 0 0 0

Los planes de estudio de los posgrados en su

formulación atienden a los lineamientos del nuevo

Reglamento de Posgrado y a la normatividad

institucional que al respecto existe. Fueron

aprobados recientemente por el Colegio

Académico la Maestría en Derecho Procesal

Penal Acusatorio y Oral y la Maestría y

Doctorado en Psicología. Estas tres opciones

responden a necesidades del entorno social o de

demanda de generación de conocimiento en áreas

disciplinares que buscan dar respuesta a la

agudización de problemáticas relacionadas con el

campo de la salud. En relación con los programas

de posgrados activos, tres están en el padrón de

calidad de CONACYT que son la Maestría en

Innovación Educativa, la Maestría en Ciencias

Sociales y el Doctorado en Ciencias Sociales. La

Maestría en Políticas y Gestión del Desarrollo

Social con orientación profesionalizante, aún no

ha formalizado trámites tendientes a su

incorporación a CONACYT. 

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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3.- Apoyar la gestión para la evaluación del

Doctorado en Ciencias Sociales (renovación

de registro PNPC).

Su plan de estudios fue sometido a evaluación a

solicitud de la dirección divisional ante el Consejo

Nacional de Ciencias Sociales (COMECSO) a

efecto de que dictamine y realice las

recomendaciones pertinentes para su

fortalecimiento. En el caso de la Maestría en

Derecho con acentuación en Derecho Penal y

Criminología, está en su segundo año de

operación y no abrió nueva convocatoria,

considerando sus características muy

probablemente presente los mismos problemas de

eficiencia terminal que otros programas

emprendidos en materia de derecho. Prospectiva:

Los tres programas de posgrado nuevos tienen

como meta ingresar al PNPC, en el caso de la

Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y

Oral en la categoría de posgrado

profesionalizante y los otros dos programas

orientados a la investigación. En el caso de los

tres programas reconocidos por CONACYT,

considerando la solidez de sus núcleos

académicos, se espera continúen en esta categoría

en las próximas revisiones pendientes.

4.- Atender en Consejo Divisional las

solicitudes de adecuación de planes de

estudio de licenciatura y posgrado turnadas

por las comisiones respectivas.

5.- Atender en Consejo Divisional las

solicitudes de adecuación de planes de

estudio de licenciatura (tres solicitudes de

programas de licenciatura).

6.- Atender en Consejo Divisional una

propuesta de actualización de un programa

de posgrado por las comisiones respectivas

(una solicitud de programa de posgrado).

7.- Concluir la evaluación de los planes de

estudio de licenciatura (etapa diagnóstico).

8.- Evaluación de programas educativos del

posgrado en derecho nivel especialidad

(informe técnico).

9.- Evaluación del plan de estudios de la

Maestría en Políticas y Gestión del

Desarrollo (plan de estudios actualizado).

10.- Integración de las academias al proceso

de actualización de planes de estudio (7).

11.- Integrar comisiones de evaluación de

programas de licenciatura.

12.- Integrar comisiones de evaluación de

programas de posgrado (especialidades en

derecho, Maestría en Derecho).

13.- Integrar las comisiones de actualización

de los planes de estudio de licenciatura.

14.- Nombramiento de coordinadores de

comisiones de diseño curricular (7).
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15.- Seguimiento de las acciones de

actualización de los planes de estudio

(reporte de avance cada tres meses,

presentados en reuniones de trabajo de

academias).

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

1.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PROFOCIE) los viajes de práctica

estudiantiles.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Conforme a la relación de alumnos en riesgo al

inicio del 2015-2, fueron detectados por la DISE

un total de 621 estudiantes en riesgo que

representan el 48.40% del número de estudiantes

inscritos. La información se notificó a través del

coordinador divisional a los coordinadores de

tutorías de los distintos programas educativos

para efecto de la designación de tutores. En el

único programa que no se asignaron tutores fue

en el de administración pública. De acuerdo a la

población inscrita en cada programa, los alumnos

en mayor riesgo se detectaron en las licenciaturas

siguientes: historia (70%) y sociología (45%). En

el caso del tronco común es el de derecho el que

presenta (79.72%) y el tronco común de sociales

(82.14%). En general, el tronco común de los

distintos programas es el que presenta altos

índices de riesgo. La dirección del DISE ha

propuesto se nombre una comisión de evaluación

del programa, misma que no ha sido integrada.

Prospectiva: Realizar una reunión con

coordinadores, jefes de departamentos y con la

asistencia del director del DISE a efecto de

intercambiar opiniones en relación a los

resultados del programa.

2.- Apoyar con recursos la realización de

eventos académicos (encuentros, coloquios,

cursos extracurriculares) organizados por

estudiantes.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

No operó el programa de asesoría de pares del

programa de tutorías en ninguno de los

programas educativos. Prospectiva: Recomendar

al responsable de tutorías divisional el análisis de

los factores que han influido para que no opere el

programa de tutorías de pares en los programas

educativos con el apoyo de los coordinadores de

tutorías departamentales.

3.- Apoyar con recursos los viajes de

práctica estudiantiles (mantener el porcentaje

asignado en el 2015).

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 0 0 0 0 0

Se brindó apoyo a las solicitudes de estudiantes

para la realización de viajes de estudio, asistencia

a congresos, prácticas escolares en otros

municipios, trabajos de campo a tesistas

conforme a los procedimientos establecidos y

recursos programados. Prospectiva: Continuar

apoyando la formación integral de los estudiantes

mediante actividades académicas curriculares y

extracurriculares conforme a los recursos

disponibles.
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4.- Apoyar la asistencia a eventos

académicos de estudiantes de licenciatura y

posgrado, con presentación de ponencia

(mantener el porcentaje asignado en el

2015).

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Las solicitudes presentadas por estudiantes de los

distintos programas educativos para realizar

actividades extracurriculares fueron atendidas en

su mayor parte por los propios departamentos. La 

sociedad de alumnos del Departamento de

Derecho y el café sociológico de la Licenciatura

en Sociología, son los grupos más activos en esta

materia. Prospectiva: Apoyar actividades

extracurriculares de tipo académico y aquellas

que preserven las tradiciones culturales, que

fomentan la sana recreación y el deporte.

5.- Apoyar la realización de eventos

académicos (encuentros, coloquios, cursos

extracurriculares) con participación de los

estudiantes (mantener el porcentaje asignado

en el 2015).

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre 

otros) al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Un grupo de estudiantes de la Licenciatura en

Derecho, organizó un viaje de estudios al estado

de Durango para conocer la experiencia

desarrollada en materia de juicios orales que fue

apoyado con recursos de PROFOCIE y

Fideicomiso de Cuotas. A estudiantes de la

Licenciatura en Administración Pública, si bien

no se les otorgaron recursos financieros de forma

directa, se les apoyó con la elaboración de un

video con la colaboración de la Coordinación de

Comunicación y Difusión de esta división, la de

un profesor y estudiantes de la carrera de ciencias

de la comunicación, video empleado para la

difusión de la carrera. Prospectiva: Apoyar la

formación integral de los estudiantes respaldando

con recursos institucionales las iniciativas para la

organización de eventos académicos.

6.- Diseñar el programa de tutoría de pares

para los programas educativos que resulte

viable su funcionamiento (dos programas).

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se publicó la convocatoria para la designación de

ayudantías para apoyar proyectos de

investigación aprobándose por Consejo

Divisional conforme a las recomendaciones de la

Comisión de Asuntos Académicos y de acuerdo al 

número de becas disponibles para la DCS.

Prospectiva: Continuar fortaleciendo de acuerdo

a los programas institucionales la incorporación

de estudiantes a proyectos de investigación con

impacto social.

7.- Evaluar la viabilidad del programa de

tutoría de pares (diagnóstico de los

coordinadores departamentales de tutorías y

academias).

8.- Implementar la tutoría de pares.

9.- Implementar programa de tutorías viables 

(dos programas).

10.- Implementar Programa Divisional

Integral de Tutorías.

11.- Impulsar y dar seguimiento al trabajo de

los responsables departamentales de

coordinar el programa de tutorías (plan de

trabajo de la comisión tutorial divisional;

tres reuniones de trabajo por ciclo escolar;

informe de trabajo del coordinador

divisional).
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12.- Incentivar mediante becas de ayudantía

la participación de estudiantes en proyectos

de investigación de los académicos (definir

número de estudiantes en proyectos de

investigación).

13.- Respaldar programas orientados a

mejorar el desempeño de los estudiantes con

problemas de reprobación (un curso -taller

por ciclo escolar).

2.3 - Servicios de apoyo

académico

1.- Apoyar la adquisición de paquetes de

software utilizados en docencia y

laboratorios en programas de licenciatura y

posgrado.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Durante los ejercicios presupuestales y el

presente, se han atendido las demandas de los

profesores de equipo de cómputo, sin embargo,

como este tipo de herramienta de trabajo tiene un

determinado tiempo de vida útil, cada ciclo

escolar surge nueva demanda de equipo por parte

de los profesores o bien en aulas, especialmente

en el caso de proyectores que empiezan a fallar.

Prospectiva: Se requiere personal autorizado para

determinar las necesidades de equipo en los

distintos programas educativos y de esta manera

estar en condiciones de prever las necesidades

futuras y no depender de las solicitudes cuando el

problema se ha presentado. Actualmente vía

PROFOCIE no se contempla la compra de

equipo, por lo que habrá necesidad de considerar

alterativas para aquellos casos en los cuales los

equipos tengan que ser sustituidos.

2.- Canalizar recursos extraordinarios

(PROFOCIE) a la renovación de equipo de

cómputo en aulas y laboratorio.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Este tipo de necesidad se ha presentado en los

programas de Licenciatura en Psicología y

Ciencias de la Comunicación y en la Maestría en

Innovación Educativa. Este tipo de

requerimientos se han presentado al Fideicomiso

de Cuotas. Prospectiva: Se hace necesario contar

con diagnósticos en las áreas de laboratorios y

áreas administrativas que nos permitan

aprovechar el uso de estos paquetes para facilitar

y eficientar el trabajo correspondiente y apoyar la

planeación para cubrir necesidades de este tipo.

3.- Impulsar la integración de solicitudes de

bibliografía para la compra de ésta,

conforme a los programas de las materias.
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2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares

1.- Diagnóstico en relación a las materias

con mayor índice de reprobación (estadística

oficial).

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 0 0 0 0 0

La tasa de retención de primer ingreso de la

División de Ciencias Sociales a mayo del 2015,

fue de 84.75% siendo el programa de historia el

que reportó mejor promedio con una tasa de

91.67%. El resto de los programas varían entre el

79.82 al 87.16% siendo psicología (79.82%) el

de menor promedio en su tasa de retención,

seguido de trabajo social (81.18%), con respecto

a este último programa, la tasa de retención de

primer ingreso se ha visto afectada por la alta

deserción en el programa virtual. Prospectiva: Es

necesario mejorar el proceso de selección de

estudiantes, política institucional que requiere ser

discutida por los órganos académicos. Por otra

parte, se ha venido proponiendo la realización de

cursos propedéuticos para la preparación de

estudiantes interesado a ingresar a nuestros

programas educativos, sin embargo no se han

concretado. 

2.- Diagnóstico sobre la problemática de la

modalidad virtual en trabajo social con

severos problemas en trayectoria escolar

(diagnóstico y propuestas).

Los altos índices de reprobación que presentan

los aspirantes en los exámenes de ingreso

plantean la necesidad de revisión del examen

EXHCOBA, a este respecto se ha discutido este

tema con jefes de departamentos y coordinadores

de programa y se ha propuesto que lo

recomendable sería aplicar el examen EXANI-II

de CENEVAL que está enfocado a aspirantes

interesados a ingresar a la educación de nivel

superior. Esta medida facilitaría la comprensión

de los egresados del bachillerato, dado que para

ingreso a este nivel los aspirantes presentan el

EXANI-I. También se ha planteado la necesidad

de establecer mayor vinculación con el sector de

educación media superior con el fin de establecer

acuerdos en relación al contenido de las materias

del área de ciencias sociales en este nivel

educativo.
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3.- Difusión permanente sobre oferta de

opciones de titulación al interior y exterior

de la Universidad (página web, vínculo,

redes sociales y envío de propaganda a

campos laborales).

La DISE y la Dirección de Planeación son los

que recaban este tipo de información lo cual

permite se puedan adoptar las acciones

remediales para efecto de disminuir el índice de

reprobación. Hasta el último reporte de

reprobación, el promedio del índice de

reprobación por materia a nivel divisional es de

8.91. El índice más desventajoso se reportó en el

programa de la Licenciatura Virtual de Trabajo

Social (39.64) seguido por la Licenciatura en

Sociología que tiene un índice de 17.05. Los

programas que están por debajo del índice

promedio son derecho con un índice de 7.82 y la

Licenciatura en Psicología con 7.57. Cabe

destacar que en el programa presencial de la

Licenciatura en Trabajo Social, el índice de

reprobación es el más bajo con 2.60. Prospectiva:

Los departamentos tienen la alternativa en

conformidad con las políticas institucionales, de

realizar cursos de verano para la regularización

de los estudiantes. 

4.- Evaluación diagnóstica del examen de

selección de estudiantes, conforme a

requisitos de ingreso de los programas

educativos (informe de la comisión de

evaluación por programa educativo).

Sin embargo, ocurre que si los profesores

programados no tienen la aceptación de los

estudiantes, éstos no se inscriben. En el verano de

este ciclo, solamente ofrecieron cursos de verano

los departamentos. Aún no se ha implementado la

tutoría de pares que podría apoyar el

mejoramiento de habilidades de estudio entre los

estudiantes reprobados. Por otra parte, se cuenta

con la posibilidad de que la Dirección de

Innovación Educativa, implemente cursos de

didáctica para los profesores que imparten

materias con mayor índice de reprobación. Por

otra parte, es de esperarse que mediante el

programa de tutoría que detecta a los estudiantes

en riesgo, se puedan crear cursos para desarrollar

habilidades en el aprendizaje, al mismo tiempo

que este programa brinda la posibilidad de que

los estudiantes que presentar problemáticas psico-

sociales asociadas a su bajo rendimiento escolar,

se le turne a los servicios que brinda la DISE.

0 0 0 02.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (Índice de 

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 0
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5.- Favorecer la permanencia de los

estudiantes. Mejorar la tasa media de

retención del primer y segundo año de 85.53

a 86 (igualar la media divisional a la tasa

media institucional).

De acuerdo al último reporte de la Dirección de

Planeación, el promedio divisional de

calificaciones por materia es de 81.28. Al

respecto, el programa educativo que supera la

media divisional es trabajo social presencial con

90.54, en cambio en el nivel virtual el promedio

de calificación por materia desciende a 61.26.

Respecto al resto de los programas, las

licenciaturas que están por encima del promedio

divisional son: psicología con 82.95 y la

Licenciatura en Derecho está muy cercano al

promedio divisional con 81.04. Los programas

que están por debajo de la media divisional son:

administración pública, ciencias de la

comunicación, historia y sociología variando de

un promedio de 74.73 a 79.07. 

6.- Flexibilización de planes de estudio

(planes actualizados).

Prospectiva: Para favorecer el promedio de

calificaciones por materia, se cuenta con el

programa de tutorías, igualmente se cuenta con el

programa de formación docente noveles y el

programa de profesores tutores. Además, los

distintos programas para fortalecer la formación

integral del estudiante permiten favorecer el

desarrollo de competencias que fomentan su

desempeño escolar. Al respecto, el Coloquio para

Evaluar Experiencias de Buenas Prácticas de

Servicio Social y Práctica Escolar, permiten el

desarrollo de habilidades como son: la

sistematización de información, su organización,

redacción y exposición de ponencias que

contribuyen en el desarrollo de habilidades para

la presentación de trabajos académicos.

7.- Fortalecimiento de la tutoría (acciones de

seguimiento a tutores).
2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Trabajo social es el único programa (modalidad

presencial) que está por encima del 80% en

cuanto a alumnos regulares, inclusive muy por

encima del promedio divisional que es

60.34%.Para el resto de los programas el

porcentaje va del 47% al 64.84. Los programas

con menor porcentaje de alumnos regulares son

administración pública (49%) y sociología con

47%. Este indicador tiene relación con el perfil

del estudiantes que es admitido en la Institución,

por lo que si se continúan recibiendo estudiantes

que reprueban el examen de ingreso las

posibilidades de reprobación son altas; por otra

parte, las características de riesgo de los

estudiantes por sus condiciones de trabajo y

problemáticas psico-sociales, influyen en su

desempeño escolar y si a esto sumamos perfiles

de profesores no aptos para la docencia, el

problema se agrava. Prospectiva: El desempeño

de los docentes es un aspecto que amerita

atención a través de su capacitación, del

fortalecimiento de los requisitos de ingreso,

aspecto que se verá favorecido a largo plazo en la

medida que se cumpla con los criterios de

evaluación para la obtención de plazas.

02.4.3 Promedio de calificaciones por materia. No Aplica 0 0 0 0 0 0
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8.- Impulsar en los departamentos, en el

ámbito de las academias, el seguimiento y

evaluación de los programas de materias

(programas de materias modificados).

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La permanencia de los alumnos en sus

respectivas carreras, sobrepasa la duración

normal. Las causas al respecto no han sido

suficientemente estudiadas, por lo que se presume

factores como los siguientes: problemas de

aprendizaje, problemas psico-sociales, factor

laboral, problemas de salud, causas de

administración de los servicios como horarios,

falta de flexibilización de los planes de estudio,

entre otros. En promedio divisional, el número de

semestres en que concluyen la carrera los

estudiantes de la división es de 10.60%, siendo

derecho el que supera la media divisional con

11.02% y el más bajo historia con 8.83, el resto

de los programas varían entre el 10.04 y 10.71%.

Prospectiva: Continuar abatiendo los índices de

reprobación mediante medidas remediales como

la habilitación en técnicas de estudio, la

formación docente y la regularización mediante

los cursos de verano, fortaleciendo la tutoría.

9.- Impulsar la titulación mediante prácticas

profesionales universitarias, servicio social

comunitario y diplomados (mejorar la tasa

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 Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El índice de eficiencia terminal a nivel divisional

es de 32.09, como resultado de su

comportamiento en los distintos programas

educativos. El programa educativo de trabajo

social es el más alto con un 51.03%. Las tasas

más bajas se registran en sociología (16.01) y

administración pública (23.04), seguido por

derecho con un 28.05%, historia y comunicación

están muy ligeramente encima del 36%. Se ha

procurado abatir los índices de reprobación y

mediante medidas remediales como los cursos de

verano, se busca regularizar a los estudiantes. En

el caso de los estudiantes que trabajan, se procura

brindarles facilidades en los horarios, sin

embargo no siempre es posible, ya que el

promedio es el criterio que define la inscripción.

Prospectiva: Continuar abatiendo los índices de

reprobación mediante medidas remediales como

la habilitación en técnicas de estudio, la

formación docente y la regularización mediante

los cursos de verano.

10.- Impulsar las modalidades no

presenciales y mixtas en los programas con

menor matrícula (informe sobre el análisis de

las academias de los programas de

sociología, administración pública e

historia).

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 0 0 0 0 0

Conforme a los datos preliminares

proporcionados por la Dirección de Planeación,

se observa un decremento en el índice de

titulación por cohorte, de 24.4 en el 2014, se

reporta 22.1 en el 2015. Los programas que

superan el índice promedio divisional son: trabajo

social con 43.7 que mejoró su índice con relación

al año anterior (41.7), igualmente psicología, sin

embargo este programa de un índice de 30.6 pasó

a 25.6. Programas que están por debajo del índice

divisional son: comunicación, historia,

administración pública y sociología, sin embargo,

este último programa mejoró su índice pasando

de 4.9 a 6.5, igualmente en el caso de

administración pública de 6.8 pasó a 8.2 e

historia que de 3.6 pasó a 15.8. En cambio,

derecho y comunicación bajaron su índice,

comunicación de 25.8 a 19.4 y derecho de 23.8 a

22.1. 
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11.- Incrementar el porcentaje de alumnos

con promedio igual o mayor a 80.

Si bien la Universidad de Sonora cuenta con una

amplia oferta de opciones de titulación, éstas no

están siendo suficientemente utilizadas, por lo que 

es evidente la falta de promoción de las mismas

con el sector estudiantil y los egresados.

Particularmente la División de Ciencias Sociales

cuenta con la opción vía diplomados que en la

actualidad únicamente las han promovido los

programas de administración pública, derecho y

ciencias de la comunicación, por lo que se

requiere asignar a esta comisión algún maestro de

tiempo completo para que apoye en la generación

de opciones de diplomado en los distintos

programas educativos y a nivel de

interdepartamental e igualmente apoyarnos en el

programa de tutorías para la difusión permanente

de las opciones de titulación entre los estudiantes. 

12.- Mejorar los índices de aprobación por

materia.

Para efectos de unificar criterios en opción de

diplomados, en sesión del Consejo Divisional en

noviembre de 2015, se establecieron criterios de

ingreso, aprobación y reconocimiento de éstos.

Igualmente se ha definido por el Consejo

Divisional el costo que estos programas pueden

tener como máximo, apegándose al criterio de

que resulten autofinanciables y por otra parte

evitar disparidades en cuanto a las cuotas que se

venían cobrando en los distintos programas

educativos. Prospectiva: Incrementar la difusión

de las opciones de titulación con estudiantes y

egresados, mediante el programa de tutorías y

nombrando a un responsable por cada

departamento que apoye en la generación de

opciones de diplomados departamentales o

interdepartamentales.

13.- Promover la regularización mediante

cursos de verano (cursos de verano para la

regularización en los programas de historia,

sociología, administración pública, derecho).

14.- Revisar en programas de licenciatura

las materias con mayores índices de

reprobación e implementar acciones

remediales colegiadas.

15.- Revisar los requisitos de ingreso a

programas de licenciatura para mejorar el

proceso de selección.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados

La División de Ciencias Sociales para alentar

políticas y acciones que favorezcan el ingreso de

los programas de licenciatura al Padrón de Alto

Rendimiento Académico, conformó el Consejo

Técnico Divisional para EGEL integrado por un

académico representante de cada uno de los

programas de licenciatura. Este comité ha

nombrado recientemente al Consejero Técnico de

la División quien es el enlace con el Consejo

Institucional de EGEL y apoya en la coordinación 

del programa de trabajo definido por el Consejo

Técnico Divisional. Conforme a las metas

establecidas se propuso que la Licenciatura en

Ciencias de la Comunicación pasaría al estándar

1 en el Padrón de Alto Rendimiento de

CENEVAL y en el estándar 2 derecho y trabajo

social. Al respecto el programa de trabajo social

logró el estándar 2, no así los otros programas

que no lograron ingresar al Padrón de Alto

Rendimiento. 

El desempeño de los estudiantes en este tipo de

evaluación ha venido a menos en todos los

programas educativos participantes salvo el de

trabajo social. Así lo muestran los datos

considerando que derecho de 55% estudiantes Sin

Testimonio (ST) de 55 pasó a 72.32%. psicología

de 49.3% a 68.99%, comunicación de 31.9% a

63.09%, administración pública de 59.2 88.88%.

En el caso de trabajo social de 46.5 los

estudiantes ST fueron 35.89% (el comparativo

corresponde a los años 2013 y 2015).

Prospectiva: El Consejo Técnico Divisional ha

analizado el problema en relación con el bajo

desempeño de los estudiantes, recomendando

socializar la información entre profesores para

efecto de un análisis de los factores que pueden

estar influyendo y se adopten las estrategias y

medidas que sirvan para mejorar los resultados en 

EGEL e ir avanzando en el proceso de apoyo a

los estudiantes para lograr mejores resultados, ya

que al ser un requisito de egreso para quienes

ingresaron a partir del 2015-2, es necesario que

este requisito no retenga al estudiante y se afecten

los indicadores correspondientes.

0 0 0 0

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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Avances

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 0
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2.- Apoyar las acciones emprendidas en los

programas educativos para mejorar

resultados en aplicación de EGEL.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Los resultados satisfactorios de EGEL de la

División de Ciencias Sociales bajaron en el 2015

en relación a los resultados del 2013 por lo que es

urgente cerrar las posibilidad de participación a

estudiantes que no reúnan un determinado perfil

para realizar el examen, además de alentar la

participación de los profesores en los consejos

técnicos nacionales y en la elaboración de

reactivos. Considerando las características de la

evaluación EGEL que están orientadas a

competencias de tipo práctico de los estudiantes

esto tiende a indicar que los contenidos delas

materias prácticas requieren de actualización, así

como un mejor desempeño de quienes son los

tutores asignados en estas e igualmente se

requiere capacitar a los estudiantes con el perfil

apropiado para presentar esta evaluación.

Prospectiva: A través del recurso PROFOCIE

por sus limitaciones, el recurso disponible para

apoyar a los estudiantes en la presentación del

examen será para cubrir únicamente a 57

estudiantes, por lo que éstos tendrán que ser

seleccionados de aquellos programas que pueden

garantizar mejores resultados como sería el caso

de trabajo social y alguno otro de los programas

que seleccionen un perfil apropiado de

estudiantes que garanticen mejores resultados.

3.- Dar seguimiento a las acciones

emprendidas en los programas educativos

para mejorar resultados en aplicación de

EGEL.

4.- Impulsar estrategias para alentar que los

programas educativos se incorporen al

Padrón de Alto Rendimiento de CENEVAL.

5.- Incentivar la aplicación Examen de

Competencia Comunicativa y Pensamiento

Crítico Nivel Licenciatura (ECC y PEC).

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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2.6 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos

1.- Alcanzar el nivel 1 de los CIEES para

todos los programas de licenciatura.

Con respecto a la evaluación de los organismos

acreditadores durante el 2015 concluyó el

proceso de acreditación de la Licenciatura en

Psicología obteniendo la certificación y en el caso

de la Licenciatura en Ciencias de la

Comunicación ésta fue revisada antes de que

concluyera el término y está pendiente el

dictamen por parte del organismo evaluador. Los

programas educativos de Licenciatura en Trabajo

Social, Derecho, Sociología y Administración

Pública están trabajando en las observaciones

conforme al dictamen de evaluación. En el caso

del programa de Licenciatura en Sociología se

han atendido gran parte de las observaciones para

solicitar se reactive el proceso de evaluación. 

Prospectiva: Para efecto de dar seguimiento a los

trabajos de los programas educativos para la

atención de las observaciones de los organismos

acreditadores, se vienen realizando reuniones de

trabajo con los responsables. Continuar apoyando

a la comisión responsable del proceso de

autoevaluación del programa de Licenciatura en

Sociología a fin de que concluya el proceso y

solicite la reactivación de la evaluación del

organismo evaluador. Reuniones de trabajo con

los responsables de los programas educativos que

tienen procesos de revisión más próximos como

es el caso de la Licenciatura en Trabajo Social,

Administración Pública y Derecho.

2.- Apoyar a los programas educativos en la

atención de las recomendaciones de CIEES y

organismos acreditadores.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura

evaluable inscrita en programas de

reconocida calidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Todos los programas de licenciatura adscritos a

la DCS, cuentan con nivel 1 otorgado por CIEES

y seis de ellos han sido reacreditados por

organismos miembros del Consejo para la

Acreditación de la Educación Superior. En cada

programa educativo se cuenta con una comisión

para el seguimiento a las recomendaciones

emitidas por los organismos acreditadores.

Prospectiva: El programa pendiente de

reacreditación (sociología) se espera que para el

2016 renueve su acreditación.

3.- Mantener la acreditación para 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 0 0 0 0 0

Seis programas cuentan con la reacreditación

correspondiente. Se está trabajando para

solventar las observaciones en el caso de la

Licenciatura en Sociología. Prospectiva:

Continuar con las acciones de seguimiento

mediante las comisiones correspondientes, para

atender las observaciones presentadas en los

dictámenes de reacreditación de cinco de los

programas considerando que uno de ellos

(Licenciatura en Ciencias de la Comunicación)

está pendiente el dictamen, esperando que esta

será favorable de acuerdo con los resultados

preliminares dados a conocer en la visita in situ . 

Realizar la solicitud de nueva revisión al

Organismo acreditador del programa

Licenciatura en Sociología.

0 0 0 02.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

No Aplica 0 0 0
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4.- Mantener la acreditación para los

programas educativos de licenciatura y

recuperar la reacreditación del Programa de

Licenciatura en Sociología y seguimiento al

Programa de la Licenciatura en Trabajo

Social.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Todos los programas de la DES están

reconocidos en el nivel 1 de los CIEES. A partir

del 2016 se requiere nuevamente instrumentar

este proceso. Prospectiva.- Realizar la agenda

correspondiente para el proceso de evaluación de

CIEES de los distintos programas educativos de

la DES, solicitando previamente la información

requerida en la Secretaria General Académica.

5.- Solicitar la evaluación de los programas

educativos por parte de CIEES.

Objetivo Prioritario: 3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.2 - Revisión,

reestructuración y

ampliación selectiva de la 

matrícula

1.- Analizar indicadores de ingreso y

permanencia (retención) en los programas de

licenciatura.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre del

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El total de inscritos en el 2015-2 incluyendo el

tronco común fueron 1,327 estudiantes,

aumentando un en 146 estudiantes más en

relación al ciclo 2014-2 (1.23%). Los programas

que tuvieron una mayor matrícula en relación al

ciclo anterior fueron las licenciaturas en Derecho

e Historia y Antropología. En el caso del resto de

los programas hubo menos alumnos inscritos en

relación al 2014-2. Los distintos programas

educativos han venido desarrollando acciones de

promoción en la carrera participando

recientemente en la Feria del Colegio Regis y

participarán próximamente en la Feria del

Colegio Larrea. Además han participado en

visitas en el Sistema COBACH. Prospectiva: La

baja de la matrícula es un problema complejo que

requiere de análisis por parte de la administración

universitaria ya que son múltiples factores los

que pueden estar concurriendo, desde cambios en

la pirámide de edad, nuevas inclinaciones

vocacionales por parte de los egresados del

bachillerato, falta de conocimiento de la oferta

educativa por parte de los estudiantes del

bachillerato, problemas en cómo se imparten los

cursos en Ciencias Sociales en el bachillerato,

entre otros externos y de tipo institucional.
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2.- Analizar tasas de egreso, titulación y

ocupación para programas de licenciatura.

3.- Revisar requisitos de ingreso a nivel

licenciatura.

0

La matrícula de los programas de posgrado en

cuanto al Doctorado y Maestría en Ciencias

Sociales, se han incrementado y en el caso de la

Maestría en Innovación Educativa, ha sostenido

su matrícula por dos generaciones. Con respecto

a la Maestría en Políticas y Gestión del

Desarrollo Social, después de una situación

inestable en ingreso y permanencia de la primera

y segunda generación, presenta recuperación en

la tercera. En cuanto a los programas de

especialidades del Posgrado en Derecho, ambos

programas que son Derecho y Psicología de la

Familia y el programa de Derecho Penal y

Criminología no están activos en la actualidad,

debido a la caída en la matrícula, mismo que

tampoco han sido reformulados oficialmente.

Actualmente está operando la Maestría en

Derecho (generación 2014-2016) que se

promovió con acentuación en Juicios Orales. Sin

embargo no se formalizó el cambio de nombre y

contenidos ante las instancias correspondientes.

Este programa se oferta en tres sedes: Hermosillo

36 estudiantes, Ciudad Obregón 38 estudiantes y

Caborca 44 estudiantes con una matrícula total

de 118 . Prospectiva.- La matrícula de los

programas de posgrados orientados a la

investigación responde a la capacidad instalada y

a la consistencia de los Núcleos Académicos

Básicos. La debilidad en la matrícula y la

deficiente eficiencia terminal de las

Especialidades de Derecho y Psicología de la

Familia y Derecho Penal y Criminología dio lugar 

a la suspensión temporal de éstos programas,

estando pendiente que este problema de aborde

por el Consejo Divisional para que se dicten las

recomendaciones pertinentes. Actualmente está en

proceso de aprobación la convocatoria para la

Maestría en Derecho Procesal Acusatorio y Oral.

Al respecto conjuntamente con la Dirección de

Investigación y Posgrado, así como con la

comisión académica se revisará que esta se

apegue a los criterios institucionales al igual que

el proceso de programación buscando que se

cumplan los criterios del PNP.

3.2.3
Porcentaje de la matrícula de educación

superior inscrita en el nivel posgrado.
No Aplica 0 0 0 0 0 0
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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 0 0 0 0 0

Después de la valoración emitida por la Comisión

de Nueva Oferta Educativa (CNOE) en relación a

la Licenciatura en Criminología, las comisiones

de la Comisión de Seguridad Pública y

Criminología no han presentado ante esta

División oficialmente su decisión respecto a la

posibilidad de conjuntar ambas propuestas en un

solo programa. En cuanto al proyecto de la

Licenciatura en Educación, posterior a una

reunión con el director de Planeación

Universitaria miembro de la CNOE, el núcleo

académico de Innovación Educativa interesado en

este proyecto, ha decidido continuar con los

trámites para la autorización de esta oferta

educativa. Prospectiva: Evaluar la posibilidad de

trabajo de integración de los proyectos de

Licenciatura en Seguridad Pública y

Criminología para determinar lo que corresponda.

Apoyar la conformación de trabajos para la

elaboración del proyecto de la Licenciatura en

Educación, oficializando la comisión respectiva.

2.- Creación de nuevos programas de

Licenciatura en Educación y Licenciatura en

Criminología.

3.3.2
Número de propuestas de creación de

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

En noviembre de 2015 quedaron formalmente

aprobados por el Colegio Académico, los

siguientes programas de posgrado: Maestría en

Psicología, Doctorado en Psicología y Maestría

en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral.

Los dos primeros orientados a la investigación y

el tercero de tipo profesionalizante. Para efecto de 

los dos primeros, se ha nombrado al coordinador

en funciones que habrá de impulsar el proceso

para la operación del programa conforme a los

criterios de CONACYT, y en el caso del tercero,

está en proceso de evaluación la convocatoria y la

programación correspondiente. En los tres

programas se nombrarán las comisiones

académicas correspondientes para apoyar el

proceso de operación. Prospectiva: Impulsar el

proceso para la operación de los programas

nuevos conforme a los criterios de CONACYT, y

en el caso de los tres programas se nombrarán las

comisiones académicas correspondientes para

apoyar el proceso académico y administrativo de

apertura. En el caso dela Maestría en Derecho

Procesal Acusatorio y Oral se ha decidido

nombrar un académico de la Unison, externo a

este programa, con experiencia la gestión de

registro ante CONACYT, además de solicitar

específicamente el respaldo de Investigación y

Posgrado para asesorar en este proceso.

3.- Creación de nuevos programas de

posgrado (Maestría y Doctorado en

Psicología, Doctorado en Derecho, Maestría

en Historia).

4.- Creación de nuevos programas de

posgrado (Maestría y Doctorado en

Psicología, Maestría en Derecho Procesal

Penal Acusatorio y Oral; y Doctorado en

Innovación Educativa.

3.3 - Creación de nuevos

programas educativos de

pertinencia social

Programa PDI Líneas de Acción
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3.4 - Fomento a

modalidades no

presenciales y mixtas

1.- Apoyar la capacitación de profesores en

el uso de plataformas virtuales de apoyo a la

docencia.

3.4.1

Número total de programas educativos

reconvertidos a la modalidad mixta y no

presencial

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

No se registran avances significativos en las

modalidades no presenciales y mixtas en la mayor

parte de los programas de licenciatura y posgrado

salvo el programa de Trabajo Social, que

continua ofreciendo la modalidad virtual,

contando actualmente con una matrícula de 100

estudiantes, 53 de nuevo ingreso y 47 de

reingreso presentando una alta deserción en

períodos anteriores. Para fortalecer este

programa, recientemente la Rectoría ha

autorizado una plaza de tiempo completo (PTC),

misma que deberá ser convocada en el ciclo

escolar 2016-1. Prospectiva.- Los diagnósticos de

los planes de estudios deberán evaluar la

modalidad virtual o mixta a fin de plantear los

requerimientos para su viabilidad. Existen

trámites iniciados con la Universidad de San

Martín en Argentina para que bajo el convenio

respectivo, ofrecer la Licenciatura en

Organizaciones no Lucrativas. Alentar iniciativas

de programas de diplomado y cursos mediante la

modalidad virtual, con el fin de que los profesores

reconozcan las bondades de esta modalidad

educativa. Promover e incentivar mediante el

programa de estímulo al desempeño iniciativas

bajo esta modalidad.

2.- Apoyar las iniciativas de los programas

educativos de licenciatura y posgrado para

reconvertirse total o parcialmente a la

modalidad virtual (no presencial).

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las

modalidades no presenciales y mixtas al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Mediante el programa virtual en Trabajo Social,

se están atendiendo 55 estudiantes. Mediante el

Diplomado semipresencial en Procesos de

Construcción de Paz, se atendieron a 32

participantes. En el caso del programa de algunos

programas se cuenta con estudiantes que cursan

la materia de la TIC'S en línea, ya que cuenta con

esta oferta por parte de la DCEN. Prospectiva: se

puede iniciar con las materias del eje de

integración común ofertándolas en forma virtual,

por lo que es necesario este proyecto se impulse

desde la Vicerrectoría para que se asuma como

política institucional que apoye la iniciativa de los 

coordinadores de programa de cada una de las

líneas del eje de formación común.

3.- Impulsar la reconversión a la modalidad

no presencial paquetes de espacios

educativos en cada uno de los programas de

licenciatura.

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 0 0 0 0 0

Los estudiantes de algunos de los programas

educativos, están utilizando la plataforma en el

caso de las materias de Nuevas Tecnologías y de

Aprender a Aprender. En el caso de la modalidad

virtual de Trabajo Social, los estudiantes que se

inscriben tienen la posibilidad de cursar el

programa completo en línea. Prospectiva:

Continuar impulsando el uso de plataformas

virtuales en las materias del eje de formación

común que ya cuentan con esta modalidad, en el

caso de la materia de ética se impulsará este

proceso a través del coordinador divisional.
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 0 0 0 0

Del total de profesores activos en la DCS (172)

actualmente cuentan con doctorado 81 profesor y

71 con nivel maestría, representando el 47.09% y

41.27% respectivamente. El total de profesores

de posgrado representa el 88.36% estando por

debajo de la media institucional (89.61%).

Prospectiva: Paulatinamente la División ha

venido incrementando el número de profesores

con posgrado, proceso que habrá de continuar

considerando las políticas institucionales y el

recurso extraordinario para apoyar este proceso.

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 0 0 0 0 0

47.09% de los profesores de la División cuentan

con estudios de doctorado estando nuevos

profesores en proceso de titulación. Prospectiva:

Las nuevas políticas institucionales impactarán

en el ingreso de profesores con nivel doctorado,

ya que en el caso de las plazas PRODEP los

aspirantes deben de satisfacer el requisito de

grado de doctor y cumplir con el requisito de

publicaciones en revistas indexadas lo cual

posibilitará a los profesores para adquirir el perfil

deseable. Además los nuevos acuerdos del

Colegio Académico en cuanto a la conclusión del

programa de regularización en agosto y los

nuevos criterios establecidos en cuanto a los

requisitos que deben de cumplir los concursantes

para cualquier tipo de plaza disponible, tiende a

favorecer la incorporación de personal académico

con el grado de doctorado.

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 0 0 0 0 0

Mediante el mecanismo de evaluación curricular,

se considera los cursos disciplinares con puntaje,

al igual que en el programa de estímulos al

desempeño académico lo cual incentiva la

preocupación de los profesores para actualizarse

en su disciplina, sin embargo en los criterios para

la regularización de plazas este tipo de indicador

no fue considerado soportando el programa sólo

en el criterio de la antigüedad. Prospectiva.- Se

requiere establecer una política institucional para

efecto de que en las evaluaciones curriculares la

actualización profesional sea un elemento

mayormente valorado frente a la antigüedad de

los profesores.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica
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4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El Consejo Divisional ha establecido como

requisito la capacitación didáctica y pedagógica

para profesores de nuevo ingreso como un

requisito de contratación o autorización de

prórroga. Se ha impulsado la actualización

disciplinar didáctica y pedagógica para

profesores de programa de licenciatura y

posgrado. El programa de la Licenciatura en

Psicología cuenta con un programa regular que se

oferta a nivel divisional y para toda la

universidad para la capacitación de profesores

noveles. Prospectiva.- Aplicar el criterio de

capacitación didáctica y pedagógica como

requisito de ingreso de profesores noveles.

Consolidar el programa de formación de

profesores noveles que ofrece el programa de

Psicología.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El Consejo Divisional ha establecido como

requisito la capacitación didáctica y pedagógica

para profesores de nuevo ingreso como un

requisito de contratación o autorización de

prórroga. Se ha impulsado la actualización

disciplinar didáctica y pedagógica para

profesores de programa de licenciatura y

posgrado. El programa de la licenciatura en

Psicología cuenta con un programa regular que se

oferta a nivel divisional y para toda la

universidad para la capacitación de profesores

noveles. Prospectiva.- Aplicar el criterio de

capacitación didáctica y pedagógica como

requisito de ingreso de profesores noveles.

Consolidar el programa de formación de

profesores noveles que ofrece el programa de

Psicología.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

A través de los programas que ofrece Innovación

Educativa y el DISE para la formación de tutores

se ha avanzado en la formación de profesores de

nuevo ingreso capacitados en didáctica y

pedagogía. Prospectiva.- Tomar en consideración

el requisito de capacitación didáctica y

pedagógica de nuevo ingreso, antes de autorizar

su contratación o autorizar su prórroga, por lo

que se requiere contar con un sistema al respecto

o por lo menos con la información disponible

antes de la programación.
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respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.2 - Desarrollo y

renovación de la planta

docente con criterios de

mérito académico

1.- Apoyar a los profesores para que

alcancen reconocimiento de Perfil Deseable

PRODEP.

2.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PROFOCIE) las estancias académicas de

profesores adscritos a Cuerpos Académicos,

en instituciones nacionales o extranjeras.

3.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PROFOCIE) 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 0 0 0 0 0

Los distintos cuerpos académicos han impulsado

la movilidad nacional y las actividades de

intercambio académico, especialmente los

cuerpos académicos que mantuvieron el nivel de

consolidados que sumaban 3, consolidándose uno

más en 2015, por lo que aumentaron a

4.(Desarrollo Humano, económico, comunitario e

institucional. Prospectiva: Considerando que este

indicador tiene íntima relación con el recurso

PROFOCIE y ante el decremento del presupuesto

2016, este indicador se verá afectado de no

autorizarse otras fuentes de financiamiento a

nivel institucional o generada vía proyectos a

través de convenios.

0

De acuerdo a los datos proporcionados por la

Secretaría General Académica en agosto de 2015,

el 31.9% de la División cuentan con perfil

deseable y de éstos 16 profesores realizarán el

proceso de renovación en el 2016. De acuerdo

con esta misma información fueron 7 profesores

los que en el 2015 se sumaron y obtuvieron este

perfil. Los profesores del programa de Historia el

44.4% cuentan con perfil deseable, seguido por el

programa de Psicología y Ciencias de la

Comunicación (36.7%). En el caso del resto de

los programas ninguno sobrepasa el 30%,

estando prácticamente todos en el mismo rango

del 27%. Como se aprecia es bajo el número de

profesores de tiempo completo que está

participando en la convocatoria correspondiente,

considerando que el 88.36% cuentan con estudio

de posgrado. Prospectiva: Si bien se ha

incrementado el porcentaje con profesores con

estudio de posgrado, tales cambios se ven

insuficientemente compensados en cuanto a la

obtención del reconocimiento del perfil deseable.

El porcentaje de la DCS alcanza el 31.9% por

debajo del promedio de PTC con perfil deseable

en la universidad que es del 51.73% (fuente:

Secretaría General Académica). Generar

estrategias que favorezcan la participación de los

profesores en el programa PRODEP, entre ellas

impulsar la capacitación en investigación

aplicada y el trabajo colegiado que favorezca la

publicación conjunta, así como el trabajo en

redes.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. No Aplica 0 0 0 0 0 0
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4.- Apoyar la incorporación de PTC con

alta habilitación y perfil en los distintos

programas académicos de licenciatura y

posgrado (retención y repatriación).

4.2.3

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

internacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Los distintos cuerpos académicos han impulsado

la movilidad internacional y las actividades de

intercambio académico, especialmente los

cuerpos académicos que mantuvieron el nivel de

consolidados que sumaban 3, consolidándose uno

más en 2015, por lo que aumentaron a

4(Desarrollo Humano, económico, comunitario e

institucional. Prospectiva: Considerando que este

indicador tiene íntima relación con el recurso

PROFOCIE y ante el decremento del presupuesto

2016, este indicador se verá afectado

considerando los criterios que dieron lugar a la

distribución presupuestal del PROFOCIE. Por lo

que sólo aquellos profesores que reciban

apoyados por las instituciones con las cuales

trabajan sus proyectos tendrán posibilidades de

realizar actividades en instituciones

internacionales, mediante estancias o asistencia a

eventos académicos.

5.- Apoyar la incorporación de PTC con alta

habilitación y perfil en los distintos

programas académicos de licenciatura y

posgrado dando amplia difusión a las

convocatorias de concursos de oposición.

4.2.4
Número de PTC en intercambio

académico intrainstitucional al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Esta modalidad no ha sido impulsada a nivel

institucional y particularmente la División no

cuenta con un programa al respecto, ni metas

definidas.

6.- Promover la solicitud de los PTC con

grado de Doctor en el Sistema Nacional de

Investigadores.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

A través de los cuerpos académicos se han

apoyado acciones en este sentido realizándose 5

estancias procedentes de: Universita Degli Studi

Roma Tre, Universidad Nantes, Universita Degli

Studi Di Sassari, Universidad Nacional de

Educación a Distancia y Universidad

Complutense de Madrid. Por otra parte, los

programas de licenciatura han invitado a

profesores de universidades nacionales e

internacionales para apoyar actividades de

formación extracurricular pendientes de

contabilizarse que por la corta estancia de los

profesores no se han estado integrando en este

renglón. Prospectiva: Por ser este un indicador

que guarda relación con el recurso PROFOCIE

es de esperarse que las estancias con el criterio

actualmente establecido van a disminuir en el

2016.
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4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Conforme a la disponibilidad de plazas, vigilar

que las convocatorias cumplan con los requisitos

establecidos en la Normatividad y en el caso de

plazas PRODEP, CONACYT cumplir con los

requisitos que estos Organismos exigen. Para

evitar que el criterio de la antigüedad este

privando por encima del perfil y de los profesores

y la categoría de tiempo completo. En el caso de

la presente programación el departamento de

Derecho privilegió la carga académica de los

maestros de asignatura frente a los tiempos

completos argumentando la cláusula 82 del

Contrato Colectivo entre Unison y STAUS,

desafortunadamente los lineamientos para el

proceso de la programación académica a nivel de

licenciatura en la Universidad de Sonora

aprobados en el 2002 por el Colegio Académico,

favorece esta política pactada con el sindicato

STAUS. Prospectiva.- Conforme a las

disposiciones normativas, autorizar las

convocatorias e implementar las bases para la

realización de los concursos de oposición y

conforme a los resultados, apoyar el proceso de

contratación. Al respecto, la armonización del

Estatuto de Personal Docente conforme a la Ley

y al Estatuto General posibilita mejorar las

condiciones de contratación, sin embargo es

urgente que los criterios para la programación

sean abordados por el Colegio Académico.
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5.1 - Proyectos de

investigación científica

orientados a apoyar el

desarrollo económico,

social y cultural del

estado y del país

1.- Apoyar iniciativas de proyectos de

investigación orientados a mejorar la

actividad docente y/o para el estudio de

problemáticas sociales de interés de las

administraciones municipales, estatal y

nacional, así como del sector privado.

2.- Apoyar iniciativas de los investigadores a

la realización de proyectos de investigación

vinculados con el sector público y privado

para el conocimiento y atención de

problemas vinculados a las Ciencias

Sociales.

3.- Apoyar la celebración de eventos

académicos dirigidos a difundir los estudios

en materia de Ciencias Sociales en nuestro

país y de carácter internacional.

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 0 0 0 0 0

De acuerdo a la evaluación que realiza la

Comisión de Evaluación de Proyectos de

Investigación, los proyectos aprobados que

suman 45 actualmente, responden a necesidades

de alguno de los sectores considerados,

particularmente del sector público y social.

Prospectiva: Mediante la Comisión de Evaluación

de Proyectos de Investigación continuar cuidando

que los proyectos respondan a las necesidades de

los sectores público, social, privado e

institucional. Coordinarnos con la Dirección de

Investigación y Posgrado para efecto de que

exista compatibilidad en los datos referentes a

proyectos de investigación.

0

De acuerdo a la página de Investigación y

Posgrado hasta el 2014 por parte de la División

se registran 52 proyectos, 23 en investigación

básica y 29 en aplicada, solo 3 de ellos aparecen

con financiamiento, 1 por CONACYT y 2 por la

Secretaría de Educación Pública, 46 de ellos son

de carácter interno. De estos los registrados en el

2014 fueron 4. En el registro de la División a

partir del 2012 hasta el 2015, se cuenta con un

total de 45 proyectos registrados, de éstos 24

proyectos han sido revisados y aprobados y, 21

fueron regresados a los responsables para que

atiendan las recomendaciones realizadas. Dos

proyectos están pendientes de autorización en

esta División. Prospectiva: Continuar apoyando

iniciativas de los departamentos para capacitar a

los profesores en la elaboración de proyectos de

investigación, así como de cursos para el uso de

paquetes estadísticos como el SSPS. En el 2015

se promovieron 2 cursos para manejo estadístico

y uno de los programas realizó un curso para

apoyar la elaboración de proyectos de

investigación recientemente, por lo que aún el

impacto no se ha reflejado. Impulsar a nivel

división un curso para efecto del manejo de la

plataforma en la cual se registran los proyectos.

Considerando el proceso de registro y aprobación

de proyectos, se observa que este es dilatado

considerando la Comisión de Asuntos

Académicos integrada por profesores con

experiencia en investigación, cuentan con

limitaciones para poderse reunir en forma

frecuente.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
No Aplica 0 0 0 0 0 0

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

académicos tendentes a difundir los

resultados de la investigación de cuerpos

académicos y academias institucionales.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

En el último trimestre, debieron de concluir 16

proyectos conforme al término para el cual el

proyecto fue programado. El total de proyectos

que se registraron para finalizar en el 2015

corresponde a 32, al respecto. Los informes

recibidos corresponden a 5 proyectos pero éstos

aún están en proceso por lo que se requiere

revisar si los mismos ya deberían de haber

finalizado o corresponde a proyectos que no

estaban programados para finalizar en el 2015, si

no que por el contrario su finalización esté

prevista para el 2016 o años subsiguientes.

Prospectiva Practicar una revisión en cuanto a

cuáles proyectos ya se les venció su fecha de

término, para determinar su vigencia o su

conclusión.

5.- Apoyar la participación de los profesores

en eventos académicos en los que difundirán

los resultados de sus investigaciones, previa

aceptación de sus trabajos.

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 0 0 0 0 0

Considerando que los proyectos aprobados por el

Consejo Divisional se deben apegar a necesidades

del sector público y social e institucional, los

proyectos concluidos responden a éste criterio.

Prospectiva Continuar con el proceso de

evaluación de los proyectos de investigación para

que cumplan con los criterios formales y se

apeguen a las necesidades del sector público

social e institucional.

6.- Apoyar programas enfocados a habilitar

a los profesores en proyectos de

investigación.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

En el último trimestre, sólo uno de los proyectos

registrados cuenta con financiamiento externo.

Prospectiva Alentar la participación de los

profesores en convocatorias para realizar

proyectos de investigación que cuentan con

financiamiento de organismos como CONACYT,

institutos nacionales e internacionales, poniendo

especial atención en una difusión oportuna de las

convocatorias que recibe la institución.

7.- 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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El 18% del total de los PTC participan en el SNI

(por abajo de la media institucional que es de

25.19%. Fuente: Secretaría General Académica).

Si este indicador se calcula con base a número de

doctores, el porcentaje es de 39.24%.

Considerando el comportamiento que este

indicador ha tenido y la edad para la jubilación de

profesores, el porcentaje se mantendrá sin

variación importante. Prospectiva: El

mejoramiento de este indicador depende de la

contratación de nuevos profesores con el perfil

idóneo, aspecto que se puede ver favorecido a

mediano y largo plazo respetando los criterios del

Estatuto de Personal Académico referentes al

ingreso del personal académico y en la medida

que se corrijan los problemas en la programación

conforme al simple criterio de la antigüedad en la

institución (Cláusula 82 del CCT).
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8.- Promover el acceso a fondos de

financiamiento externo para proyectos de

investigación.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El capítulo 5 del Estatuto de Personal Académico

contempla el procedimiento de retención y

repatriación, mismo que está supeditado a los

procesos de evaluación y selección indicada en

las convocatorias que para tal efecto publica el

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

(CONACYT). En el último año, no se

presentaron por parte de los programas

educativos solicitudes de retención. Prospectiva.-

Sensibilizar a los jefes de Departamentos para

realizar la búsqueda de profesores que reúnan el

perfil deseable y criterios de habilitación de

acuerdo a CONACYT para que concursen en las

convocatorias de CONACYT para la repatriación

y/o retención disponibles conforme a la

disponibilidad de plazas. Para este efecto, se ha

solicitado a la Dirección de Recursos Humanos

información actualizada para efecto de conocer la

disponibilidad de plaza por parte de cada

programa educativo.

9.- Promover el acceso a fondos de

financiamiento externo para proyectos de

investigación para avanzar en la

consolidación de Cuerpos Académicos y los

programas de posgrado.

10.- 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.

11.- Promover la evaluación de los PTC con

grado de Doctor en el Sistema Nacional de

Investigadores

5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación

1.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PROFOCIE) 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 0 0 0 0 0

La División de Ciencias Sociales ha venido

respaldando e impulsando eventos académicos

propuestos por los distintos programas

educativos, tanto como los de nivel licenciatura

como de posgrado. Especialmente en el marco de

las actividades conmemorativas anuales

(aniversarios) se ha apoyado diversas actividades

dentro de las cuales están: Seminario de Historia,

Coloquio de Nuevas Tendencias en Derecho,

Cátedra Dr. Omar Guerrero, Modelos de

Intervención en Trabajo Social, entre otras

actividades que difunden las publicaciones

realizadas por los cuerpos académicos y

academias. Prospectiva: Continuar impulsando

estas actividades procurando que éstas tengan

impacto en los estudiantes de los distintos

programas educativos. Se pretende la

organización de un evento de análisis de las

ciencias sociales en general para el 2017 por lo

que las actividades de preparación se impulsarán

en el año 2016 integrando una comisión con

representantes de cada programa educativo.
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2.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PROFOCIE) la participación de profesores

con ponencia en eventos nacionales e

internacionales.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se apoyó la publicación de 51 artículos en

revistas arbitradas incluyendo revistas de carácter

interno y externo, el número de publicaciones

adicionales fueron apoyadas por los

departamentos. Prospectiva: Considerando el

recorte del recurso PROFOCIE este tipo de

apoyos se verá afectado en el ejercicio 2016, por

lo que se establecerán criterios que permitan

otorgar los apoyos conforme al mayor prestigio

académico y circulación de las revistas en las

cuales se realizará la publicación.

3.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PROFOCIE) la publicación de artículos en

revistas arbitradas e indizadas (Open

Access).

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Considerando el recurso PROFOCIE se apoyaron

49 ponencias en eventos nacionales e

internacionales y con presupuesto ordinario entre

10 y 15 ponencias de académicos y estudiantes.

Prospectiva: Considerando el impacto que este

tipo de actividades tienen para evaluar el

desempeño de profesores, este aspecto en la

distribución del presupuesto PROFOCIE en

forma prioritaria e igual en el caso del POA. Sin

embargo la limitante del recurso PROFOCIE

afectará el número de trabajos que se puedan

apoyar. Con la intención de optimizar la

aplicación del recurso, se acordó únicamente

respaldar la presentación en eventos nacionales.

5.5 - Evaluación de

resultados e impacto de

la investigación

1.- Evaluar la pertinencia e impacto de los

proyectos de investigación aprobados y

registrados en Consejo Divisional.

5.5.1

Número de informes divisionales de

evolución e impacto de la investigación

al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

Durante el 2015 se presentaron cinco informes

respecto a la evolución de las investigaciones

registradas y aprobadas por el Consejo

Divisional, mismos que quedaron reconocidos.

Sin embargo cabe aclarar que los informes no son

evaluados previamente por la Comisión

Académica considerando que el impacto de la

investigación es evaluado desde que se aprueba el

proyecto por la comisión citada. Prospectiva:

Recibir y presentar ante el Consejo Divisional los

informes que presentan los académicos, para

efecto del reconocimiento correspondiente.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 - Fortalecimiento y

reconocimiento de

cuerpos académicos
1.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PROFOCIE) las acciones orientadas a

lograr la consolidación de los cuerpos

académicos.

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

Se cuenta actualmente con 9 cuerpos académicos

que han sido evaluados y entregados el reporte en

enero de 2016. Prospectiva: Continuar

impulsando la conformación de nuevos cuerpos

académicos en los distintos programas

educativos, proporcionándoles la información

pertinente para su integración conforme a las

políticas nacionales establecidas.

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración
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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 0 0 0 0 0

En el 2015 de 4 CAC pasó a 5 CAC. Los 3 CA

que ya estaban en la categoría de consolidado

son: "Innovación Educativa", "Problemas

Sociales" y "Estudios Históricos y de Desarrollo

Regional". Pasaron a esta misma categoría dos

cuerpos más, siendo éstos: "Desarrollo humano,

económico, comunitario e institucional" y

"Multiculturalidad, identidad y cambio social",

por lo que el total de CA consolidado son 5. El

CA "Salud en grupos vulnerables" bajó su nivel

quedando en CA en formación y 3 CA en

consolidación siendo: "Derecho, participación

ciudadana, anticorrupción, educación y desarrollo

humano comunitario e institucional", "Grupo de

enseñanza e investigación de la comunicación en

américa latina", y "Retos actuales de las ciencias

jurídicas y sociales". Prospectiva: Continuar

apoyando las actividades de los cuerpos

académicos consolidados e impulsar a los

cuerpos académicos en consolidación para que

alcancen el nivel de consolidados.

Particularmente analizar las causas del CA

"Salud en grupos vulnerables" a fin de que

puedan recuperar el nivel anterior o inclusive

pasar al nivel de consolidado. Cabe aclarar que el

CA tiene posibilidades de apelar el dictamen

recibido.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

39 de los profesores del total de 172 de PTC

activos o sea un 23% están integrados a CA.

Sobresale la participación de los profesores de

Psicología y de Derecho. 13 PTC de la División

participan en 6 Grupos Disciplinares, figura que

no existe en la normatividad general de la

universidad. Prospectiva.- Se requiere impulsar la

investigación por parte de jefes de departamentos

y presidentes de academias para que surjan

nuevos cuerpos académicos conforme a las líneas

de generación de conocimiento compartidas entre

los académicos.

6.2 - Ampliación de

redes de intercambio

estatal, nacional e

internacional

1.- Apoyar la constitución de redes temáticas

de colaboración con cuerpos académicos de

instituciones regionales y nacionales.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Los cuerpos académicos que han logrado el nivel

de consolidación son los que se han preocupados

especialmente por trabajar en red. Actualmente se

cuenta con una importante red de instituciones

locales, regionales, nacionales e internacionales

con las cuales trabajan los cuerpos académicos.

También los cuerpos académicos en

consolidación han venido estableciendo redes de

colaboración. Prospectiva: Generar información

actualizada respecto a las redes temáticas de

colaboración para efecto de aquellas que no se

han formalizado mediante los acuerdos

respectivos, se proceda a su regularización.

2.- Apoyar la constitución de redes temáticas

de colaboración con grupos de investigación

de instituciones internacionales.
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 - Fortalecimiento e

integración del posgrado

1.- Apoyar con recursos complementarios

para el uso de líneas telefónicas.
7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de los

créditos dentro del periodo establecido

(eficiencia terminal de egreso en

posgrado).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El 83.33% de los estudiantes acreditaron el

periodo establecido de eficiencia terminal de

egreso, generación 2013-2015. Se atendió de

manera satisfactoria los indicadores de calidad

del CONACYT. Prospectiva: Sostener un

porcentaje de 70% de eficiencia terminal de

egreso. Consolidar la solidez académica y de

trabajo en equipo del núcleo académico básico

que soporta este programa educativo se espera

permanezca como un programa consolidado ante

PNP.

2.- 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 0 0 0 0 0

El 91% de los estudiantes de este posgrado,

acreditan el 100% de los tiempos establecidos. Es

más alto que la media nacional y ha venido

incrementándose al pasar del 64% en 2012 al

91% en la generación actual. Prospectiva: Para el

2016 se espera alcanzar el 98% de alumnos de

posgrado de una cohorte que acrediten el 100%

de los créditos dentro del período establecido.

3.- Apoyar la participación de estudiantes de

posgrado como ponentes en congresos

nacionales e internacionales

4.- 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.

0

Ofrece actualmente las especialidades de Derecho

y Psicología de la Familia y el programa de

Derecho Penal y Criminología, ninguno de éstos

tiene acciones iniciadas para su ingreso al PNP,

ni se cuenta con propuesta de nuevos planes de

estudio, los actuales datan desde que éstos

programas fueron aprobados en 1992. Los

programas de maestría y doctorado que años

anteriores ofertó: Maestría en Seguridad Pública

y Doctorado en Derecho se realizaron bajo

convenio con otras instituciones educativas,

siendo de carácter generacional actualmente no se

están ofertando. La Maestría en Derecho que fue

aprobada en el 2000 se ha venido ofertando bajo

convocatoria no en períodos continuos y

modificando las áreas de acentuación. En octubre

del 2014 fue autorizada por el Consejo Divisional

con la denominación de Maestría en Derecho con

Acentuación en Juicios Orales ofreciéndose en

tres sedes: Hermosillo, Ciudad Obregón y

Nogales. El programa de la Maestría en Derecho

por sus características al igual que las

especialidades difícilmente pueden ser programas

que ingresen al Padrón de Programas de Calidad.

Prospectiva: Considerando las características

bajo las cuales operan las especialidades y el

programa de Maestría en Derecho no cuentan con

las condiciones para su incorporación al PNP. Si

bien los programas que se han ofertado a través

del Posgrado en Derecho, cubren una importante

demanda regional y actualización profesional en

el campo jurídico, la eficiencia terminal en cuanto

a la titulación de egresados ha sido baja. 

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 0 0 0 0

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
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5.- Continuar con las acciones de

fortalecimiento e integración de la Maestría

en Políticas y Gestión del Desarrollo Social

para avanzar en las posibilidad de ingresarlo

al PNPC.

El problema principal es que estos programas no

se encuentran asociados a Cuerpo Académico ni

han conformado un sólido programa de tutorías,

además de la falta de condiciones operativas

adecuadas y las características de éstos

programas que en el caso de la Maestría y

Doctorado han sido generacionales. Los únicos

programas que al cabo de los años han

permanecido, es la Especialidad de Derecho

Penal y Criminología y la Especialidad en

Derecho y Psicología de la Familia que en los

últimos años han presentado una baja matrícula y

por otra parte, no han modificado los requisitos

para la titulación lo que ha afectado este

indicador.

6.- Continuar con las acciones para el

fortalecimiento e integración del Posgrado en

Derecho para avanzar en las posibilidades de

ingresarlo al 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 0 0 0 0 0

El 75% se cubrió con este indicador de calidad.

Prospectiva: Sostener e incrementar un porcentaje

igual o mayor del 50% en eficiencia de titulación.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los tiempos

deseables (máximo 2.5 años de maestría

y 4.5 de doctorado).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El 87% de los estudiantes de este posgrado se

titulan en los tiempos deseables. Este porcentaje

es más alto que la media nacional. Internamente

este porcentaje se ha venido incrementando al

pasar del 51% en 2012 al 87% desde el 2014.

Prospectiva: Mantener el 87% de alumnos de

posgrado de una cohorte que se titule en los

tiempos deseables.

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 0 0 0 0 0

El 100% de los alumnos están inscritos en

proyectos de investigación liderados por cuerpos

académicos reconocidos a nivel nacional e

internacional y que son miembros del sistema

nacional de investigadores de CONACYT.

Prospectiva: Mantener la política de que todo

estudiante inscrito en el posgrado participe en

proyectos de investigación de los profesores

miembros del sistema nacional de investigación

de CONACYT.

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 0 0 0 0 0

En este programa de posgrado, 20 alumnos están

integrados a proyectos de investigación a cargo

de profesores en las líneas de investigación que

desarrolla este posgrado. Prospectiva: Mantener

incorporados al 100% de los estudiantes a

proyectos y líneas de investigación.

7.2 - Evaluación y

registro de posgrados en

el PNPC del CONACYT

1.- Apoyar a los programas de posgrado

para que atiendan las recomendaciones de

CONACYT para su ingreso y/o

permanencia en el PNPC.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Actualmente se ofrecen 5 programas educativos

con nivel de posgrado, uno de ellos con nivel

doctorado y los restantes de nivel maestría. De

estos programas pertenecen al PNPC el

Doctorado en Ciencias Sociales y las Maestrías

en Innovación Educación y el de Ciencias

Sociales, por lo que el 60% están inscritos en el

PNPC. Prospectiva: Considerando que el año

2016 será evaluado la Maestría y Doctorado en

Ciencias Sociales se desarrollarán los trabajos

pertinentes para efecto de cumplir con las

gestiones en tiempo y forma.
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2.- 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 0 0 0 0 0

De los 5 programas educativos de nivel de

posgrado que ofrece la División de Ciencias

Sociales, el Posgrado nivel Maestría y Doctorado

pertenecen al PNPC. Prospectiva.- Supervisión a

los procesos de planeación, programación y

coordinación del programa conforme a las

políticas institucionales y de CONACYT, con el

propósito de continuar con el registro en este

padrón.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

De los 5 programas educativos de nivel de

posgrado que ofrece la División de Ciencias

Sociales, la Maestría en Innovación Educativa

pertenece al PNPC. Prospectiva.- Supervisión a

los procesos de planeación, programación y

coordinación del programa conforme a las

políticas institucionales y de CONACYT.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Durante el 2015 este programa de posgrado se

mantuvo en el PNPC. Prospectiva: Continuar

apoyando las acciones y actividades requeridas

para que este programa de posgrado mantenga su

registro ante CONACYT como PNPC. Por otra

parte, existen programas activos no registrados

en el PNPC que no han realizado las

modificaciones a sus planes de estudio que los

lleve a aspirar al reconocimiento como programas

de calidad en el corto plazo. Está pendiente el

dictamen la Maestría en Políticas y gestión de

Desarrollo Social por parte del Consejo Nacional

en Ciencias Sociales (COMECSO), organismo al

cual esta División solicitó apoyo a fin de

considerar las observaciones que apoyen el

proceso de reorientación de este programa

educativo conforme a los criterios del PNPC.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Durante el 2015 se mantuvieron en el PNPC ya

inscritos que son 3 de los 5 activos en la DES de

Ciencias Sociales. Prospectiva: Los programas

activos no registrados en el PNPC no han

realizado las modificaciones a sus planes de

estudio que los lleve a aspirar al reconocimiento

como programas de calidad en el corto plazo.

Está pendiente el dictamen la Maestría en

Políticas y gestión de Desarrollo Social por parte

del Consejo Nacional en Ciencias Sociales

(COMECSO), organismo al cual esta División

solicitó apoyo a fin de considerar las

observaciones que apoyen el proceso de

reorientación de este programa educativo

conforme a los criterios del PNPC.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El Posgrado en Ciencias Sociales, nivel maestría

y doctorado están acreditados como programas de 

calidad con nivel de consolidado. Prospectiva.-

Mantener la acreditación como programas de

calidad.
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7.2.3

Número total de programas de posgrado

en categoría de competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Este programa de posgrado no cuenta con

trabajos iniciados para solicitar la acreditación

internacional. Prospectiva.- Continuar apoyando

las iniciativas y acciones que coadyuven a

fortalecer la maduración de este programa

educativo y mejorar sus condiciones de operación

para un posible inicio de acreditación

internacional.

7.2.3

Número total de programas de posgrado

en categoría de competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

No se presentaron iniciativas formalizadas por

parte de los programas educativos de posgrado

consolidados en relación a la búsqueda del

reconocimiento internacional. Se solicitó ante

Rectoría y Secretaría General Administrativa

mejorar las condiciones operativas de los

posgrados orientados a la investigación, buscando 

se nombrara un coordinador para la Maestría en

Ciencias Sociales o bien mejorando el nivel

tabular de la Asistente Administrativa por la

sobrecarga de trabajo, sin embargo no se

consideró procedente la petición. Prospectiva.- Se

mantiene la necesidad de nombrar un coordinador

de la Maestría en Ciencias Sociales, la propia

Ley Orgánica, en el capítulo No. 1, artículo No.

11, párrafo No. 6, dispone que cada programa

debe contar con un Comité de Evaluación y

contará con un Coordinador. El Estatuto General

en su artículo No. 64, fracción I señala que los

programas de estudio están a cargo de los

Coordinadores de Programa de licenciatura o

posgrado.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 - Servicios

profesionales a los

sectores público, social y

privado

1.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PROFOCIE) 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 0 0 0 0 0

La División de Ciencias Sociales a través de los

bufetes de servicios y laboratorios atiende

problemas de tipo jurídico a través del Bufete

Jurídico Gratuito, conflictos familiares problemas

y vecinales mediante la Unidad de Mediación a

través de Psicología se ofrecen servicios de

orientación vocacional. Mediante el programa

CAERE se proporciona apoyo a los distintos

municipios y en el programa de Sociología se

apoyó un estudio de Comisión Federal de

Electricidad y a INFONAVIT ambos bajo

convenio. La DCS apoyó la capacitación de los

nuevos operadores del sistema de justicia penal,

responsabilizándose de la implementación de 13

proyectos enfocados a peritos, ministerios

públicos, orientadores, ministerios públicos

adscritos a la PGJE, mediadores y conciliadores,

policías estatales investigadores, policías

estatales de seguridad pública, policías

municipales, sistema penitenciarios, defensores

públicos, abogados postulantes y periodistas. En

total se capacitaron 1566 elementos, sumando

3780 horas de capacitación. 

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Este programa se realizó bajo contrato con la

Secretaría Ejecutiva de la Comisión

Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia

Penal en el Estado de Sonora del 7 de septiembre

al 30 de noviembre de 2015. Prospectiva:

Respaldar las solicitudes de apoyo al sector

público, social y productivo mediante los

convenios correspondientes. Se cuenta con

nuevas solicitudes de capacitación para

operadores del nuevo sistema de justicia penal,

mismas que están evaluándose las dificultades

presentadas en cuanto a la disponibilidad de

espacios físicos y las posibilidades de

colaboración de los jefes de departamentos y

directores de división. Está en vías de aprobación

el proyecto: Centro de atención telefónica para

intervención en crisis (CATIC) del programa de

la licenciatura en Psicología, mismo que se

considera viable de operar en el 2016.

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 0 0 0 0 0

En el periodo de junio a diciembre se concretaron

para prestación de servicios 5 convenios que

ampararon 18 proyectos. Dos de Sociología, uno

de Administración Pública, uno de la Maestría en

Innovación Educativa, tres del posgrado en

Ciencias Sociales y 11 directamente de la

División de Ciencias sociales. Prospectiva: Se

requiere que los responsables divisionales y

departamentales en el área de Prácticas y Servicio 

Social, realicen una programación respecto a los

convenios informales que existen para su

formalización.

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 0 0 0 0 0

Durante el 2015 asistieron a cursos u otras

modalidades de capacitación convocados por los

distintos programas educativos de nivel

licenciatura y posgrado un estimado de 2,409

personas externas a la institución. De estas

aproximadamente 1,389 participaron durante el

último trimestre. Los programas con mayor

actividad en este renglón fueron Trabajo Social,

Derecho, Posgrado en Derecho y la Dirección de

Ciencias Sociales. El programa de capacitación

de operadores del nuevo sistema de justicia penal

cubrió durante el último trimestre 1,566 personas

externas procedentes de 11 sectores de la

administración pública estatal. Prospectiva:

Continuar promoviendo acciones de capacitación

a través de diplomados, cursos de actualización,

foros, coloquios, etc.

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 0 0 0 0 0

Se concluyeron 14 de los proyectos que

ampararon 3 de los convenios realizados y 2 de

ellos continúan en proceso con las acciones de

seguimiento correspondiente. Prospectiva:

Apoyar el proceso de celebración de convenios de

proyectos de vinculación con el sector social

público y privado.

2.- Apoyar la gestión y firma de convenios

de colaboración.

8.4 - Implementación,

seguimiento y evaluación

de convenios de

colaboración

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Simplificar trámites relacionados con el

Consejo Divisional.
10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 30 30 0 0 30 0 0 0

Aún se continúa trabajando en la revisión de

procesos administrativos que puedan ser

simplificados, logrando un avance del 20%.

Prospectiva: Considerando que los procesos

administrativos están ligados a la normatividad

institucional, no resulta factible la simplificación

de una gran cantidad de estos en tanto no se

realicen modificaciones a la Ley Orgánica 4, al

Estatuto General, al Estatuto de Personal

Académico y al Contrato Colectivo de Trabajo,

así como a otras normativas institucionales.

2.- Sistematizar procedimientos y procesos

para el otorgamiento de apoyo económico a

profesores y estudiantes.

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa

1.- Apoyar la asistencia del personal

administrativo a cursos de capacitación

ofrecidos por la Universidad de Sonora.

10.2.1
Porcentaje de personal que recibió

inducción a un nuevo puesto.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

No se cuenta con programa establecido para que

el personal que asume funciones administrativas

sea capacitado conforme a las funciones

correspondientes, sin embargo ante necesidades

concretas que surgen de relevos de jefes de

departamentos, coordinadores de programa se les

orienta en entrevista referente a la normatividad y

los procesos de trabajo más importantes,

igualmente se les remite a la página web de la

División para que consulten información.

Prospectiva: Fortalecer la comunicación entre la

División, las jefaturas de departamentos y

coordinaciones de programa con el fin de facilitar

la planeación y la implementación de los procesos

administrativos, así como su evaluación.

Mantener la comunicación y asistencia a las

reuniones convocadas por instancias académicas

y administrativas, así como a los Colegiados con

el objeto de estar informados de los acuerdos que

se toman y proceder a su difusión. Participar en

los programas de orientación y capacitación que

emprendan Órganos superiores relacionados al

Plan de Desarrollo Institucional y sobre

normatividad.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

60 60 60 100 60 60 100 100

El personal administrativo de algunos

departamentos ha participado en programas de

capacitación relativos a sus funciones.

Prospectiva: Difundir las acciones de

capacitación para personal administrativo que se

convoquen a nivel institucional.

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos

1.- Cubrir el gasto por uso de las líneas

telefónicas.
11.2.2

Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La programación responde a acuerdos

contractuales y a los lineamientos para la

programación académica autorizados por el

Colegio Académico en el 2002. Durante el

período no se presentaron problemas en la

programación de los distintos programas

educativos. Prospectiva: Se comienzan a

presentar problemas en la programación a partir

del último programa de regularización pactado

bilateralmente y legitimado mediante el Colegio

Académico. Por estar rigiendo la cláusula 82 en

la contratación de los académicos, misma que

dispone como criterio prioritario la antigüedad de

los profesores y ante el crecimiento del número de

maestros indeterminados de asignatura, los

profesores de tiempo completo están siendo

afectados en su carga académica como es en el

caso de Derecho. Por otra parte, al no estarse

autorizando en el caso de las materias prácticas

un cupo de 25 estudiantes, también profesores de

tiempo completo están en riesgo de que su carga

académica no se cubra como es en el caso de

programa de psicología. Por lo anterior, es

necesario se adopten medidas a nivel institucional

que atiendan la problemática inherente a la

programación.

2.- Presentar en tiempo y forma la

comprobación de los apoyos otorgados a

estudiantes y profesores.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
95 95 0 0 95 0 0 0

Los recursos financieros ejercidos durante el

trimestre, se apegaron estrictamente a la

normatividad y se asignaron con base a los

criterios académicos establecidos por el Consejo

Divisional. Prospectiva.- Continuar ejerciendo el

recurso financiero con base estricta a la

normatividad y a los criterios académicos

establecidos. Por otra parte, continuar ejerciendo

el recurso público con racionalidad y

transparencia como hasta el momento se ha

realizado.

3.- Racionalizar el uso de telefonía celular. 11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
95 95 0 0 95 0 0 0

Los recursos financieros ejercidos durante el

trimestre, se apegaron estrictamente a la

normatividad y se asignaron con base a los

criterios académicos establecidos por el Consejo

Divisional. Prospectiva.- Continuar ejerciendo el

recurso financiero con base estricta a la

normatividad y a los criterios académicos

establecidos.

4.- Racionalizar la telefonía celular. 11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
90 90 0 0 90 0 0 0

Se realizaron las gestiones administrativas para

adquirir los artículos de limpieza, papelería

diversa y refacciones pequeñas disponibles en el

Almacén General de la Universidad de Sonora, lo

cual nos permitió agilizar los tiempos de

compras. Prospectiva.- Continuar adquiriendo

éstos artículos en el Almacén General. Proponer a

la Dirección de Almacén General sobre la

adquisición de nuevos artículos que se requieren y 

que no se encuentran disponibles en sus

inventarios. Hacer una revisión general sobre los

precios de los artículos que ofrece el Almacén

General, ya que se ha visto que existen artículos

que se venden a precios más altos que en el

mercado externo.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Recurrir a el Almacén General para

adquirir los insumos requeridos.
11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
90 90 90 100 90 90 100 100

El 90% de la compra de insumos se realizó en la

Almacén General de la Universidad de Sonora.

Prospectiva.- Continuar adquiriendo éstos

artículos en el Almacén General y se mantiene la

necesidad de que el almacén incorpore artículos

tales como: toner laserjet de impresora de nuevo

modelos, artículos de consumo, artículos de

limpieza, artículos farmacéuticos, artículos de

primeros auxilios, otros.

6.- 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.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
90 90 90 100 90 90 100 100

Se realizaron las gestiones administrativas para

adquirir los artículos de limpieza, papelería

diversa y refacciones pequeñas disponibles en el

Almacén General de la Universidad de Sonora, lo

cual nos permitió agilizar los tiempos de

compras. Prospectiva.- Continuar adquiriendo

éstos artículos en el almacén general. Proponer a

la Dirección de Almacén General sobre la

adquisición de nuevos artículos que se requieren y 

que no se encuentran disponibles.

7.- Vigilar que la programación de grupos en

los distintos programas educativos se apegue

a las políticas institucionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 6 100 6 6 100 100

El 100% de las unidades académicos y

administrativas formulan y operan un Plan de

Desarrollo conforme con el PDI. Prospectiva:

Mantener al 100% la formulación y operación de

los Planes de Desarrollo conforme al PDI

incluyendo el resto de programas educativos que

suman un total de 13, incluyendo en esta cifra a

la dirección de la DCS.

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.

95 95 0 0 95 0 0 0

Seguimiento y supervisión para que el ejercicio

de los recursos extraordinarios se apegue a los

plazos establecidos, conforme a la programación

realizada por las Unidades académicas

integrantes de la DCS. Prospectiva.- Seguimiento

y supervisión para que el ejercicio del gasto, vía

extraordinaria se ejerza en tiempo y forma.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 0 0 0 0

Está pendiente se concluya con la atención de los

servicios de baños en el departamento de derecho

y el posgrado. Se atendieron la solicitud del

edificio de la Unidad Integral de Posgrado en

cuanto a la habilitación de los baños e igualmente

se acondicionó un aula para la Maestría en

Innovación Educativa. Prospectiva: En las

oficinas de la DCS está pendiente la

remodelación de 2 baños y la ampliación de la

Sala de Consejo Divisional proyectos que ya

fueron cotizados por el Departamento de

Infraestructura. Por otra parte, es importante

conocer el Plan de Conservación y

Mantenimiento a nivel institucional para efecto de

dar seguimiento al mismo en lo que respecta a los

edificios de la división.

1.- Estimular la reducción en el consumo de

agua.
14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se llevó a cabo durante el período a través de

diversos medios de comunicación, mensajes de

sensibilización y concientización en el uso

racional de la energía eléctrica tanto en

estudiantes y profesores, invitándolos ha apagar

aires acondicionados, apagando luces de sus

cubículos, pasillos, atendiendo a las

recomendaciones de las autoridades vigilantes en

esta materia. Prospectiva.- Continuar fomentando

el uso racional de energía eléctrica.

2.- Vigilar el uso racional de energía

eléctrica, particularmente en los meses de

verano.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se vigila escrupulosamente el uso racional del

consumo de agua, atendiendo a las

recomendaciones a las autoridades vigilantes en

esta materia. Prospectiva.- Continuar fomentando

el uso racional del consumo de agua y reportando

fugas con oportunidad.

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.

60 60 60 100 60 60 100 100

Los residuos peligrosos y contaminantes se

depositan en los depósitos previstos en las

distintas áreas departamentales, sin embargo se

requiere realizar campañas periódicas para que

los profesores y estudiantes respeten las políticas

de sustentabilidad institucional. Prospectiva.-

Modificar prácticas no acorde a las medidas de

sustentabilidad que promueve el PDI.

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad

1.- Continuar con vigilancia mediante

cámaras de circuito cerrado.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

90 90 90 100 90 90 100 100

Todos los edificios cuentan con señalamientos de

evaluación, sin embargo la mayor parte de los

edificios no fueron construidos con rutas y

accesos de evacuación acordes a la normatividad

en esta materia. Prospectiva: Que las áreas

responsables de este programa institucional

evalúen las áreas de mayor riesgo a fin de

adoptar medidas remediales y educativas

necesarias.

Avance acumulado
Avances

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 0 0 0 0

El servicio de cámaras y vigilancia ha servido

para abatir los robos de equipo, sin embargo se

sigue presentando el robo de proyectores en aulas

y ocasionalmente ocurren robos en cubículos de

profesores de sus pertenencias personales o

dinero. Prospectiva: Se requiere mayor vigilancia

nocturna y que los vigilantes permanezcan en los

lugares asignados y éstos se den a conocer,

asimismo publicar el número al cual se pueden

realizar los llamados de auxilio en casos de

situaciones de riesgo.

3.- Dotar de la señalización adecuada para

informar sobre rutas de evacuación y escape

a las oficinas administrativas de la DCS.

Si bien se requiere ampliar en los programas de licenciatura las áreas físicas  de cómputo, se cuenta con estos espacios en los distintos programas de licenciatura y posgrado con excepción del posgrado en Derecho. 

Los programas de licenciatura y posgrado acostumbran a realizar por lo menos en cada ciclo escolar de dos a tres actividades extracurriculares que son tipo conferencia, seminarios, coloquios, cursos, presentaciones de libros, ferias de la creatividad, eventos culturales, etc. También

mediante las coordinaciones divisionales de tutorías, prácticas profesionales, servicio social, Comisión de Comunicación y Difusión se promueven este tipo de actividades. El problema es que hay más actividades que alumnos participantes en ocasiones por la simultaneidad de los eventos

pese que muchos de ellos cuenten con reconocimiento CULTUREST, por lo que parece tienen mejores resultados en cuanto asistencia de los estudiantes cuando la actividad forma parte del programa de la materia.  

Tutorías.  Trayectorias Escolares y Evaluación externa de los estudiantes. 

Si bien el programa de tutorías, de carácter institucional ha venido fortaleciendo sus estrategias de apoyo a los estudiantes, al seleccionar a los alumnos de riesgo alto y moderado y se cumple con la asignación de tutores y se cuente con un sistema para dar seguimiento a la tutoría, no

conocemos el impacto en los indicadores referentes a retención, reprobación, titulación, promedio de calificaciones. Por otra parte no se cuenta con el programa de asesoría de pares. Constituye un área de oportunidad su fortalecimiento en cuanto a trayectorias escolares así como la

evaluación externa del aprendizaje de los estudiantes. Se propone la coordinación entre el programa de tutorías, los responsables de EGEL y los responsables de las prácticas escolares a fin de conformar un plan integral para el fortalecimiento de acciones que impacten los resultados de

EGEL. Los resultados en EGEL se mantienen como un área de oportunidad. El único programa de la División, incorporado al padrón de alto rendimiento de CENEVAL es la Licenciatura en Trabajo Social. Los resultados de los estudiantes con status satisfactorio es menor que los

estudiantes que resultaron sin testimonio en el resto de los programas.  

Participación  de los estudiantes en proyectos de Investigación de los profesores.

Mediante el programa de ayudantía consistente en una beca para los estudiantes se incentiva la participación de alumnos en proyectos de investigación registrados por los profesores. Este año se asignaron 20 a proyectos de investigación de las treinta y tres ayudantías asignadas en total. 

Servicios de apoyo Académico.

En materia de Igualdad de Género en el programa emprendido por vicerrectoría de la Unidad Regional Centro, participaron profesores de la División y algunos programas desarrollaron conferencias en estos temas en los programas de aniversario de los departamentos. Igualmente este tipo

de áreas se ofrece mediante materias optativas cuando así las demandan los estudiantes, otra vía de impulsar estas áreas del conocimiento es mediante la materia características de la sociedad actual del eje de formación común que incluye contenidos al respecto. Sin embargo se requiere el

fortalecimiento mediante la implementación de medidas a favor de la sustentabilidad, la equidad de género y la inclusión social a nivel de legislación universitaria y su aplicación en forma trasversal en la vida institucional, así como cumplimiento de prácticas de sustentabilidad, aplicadas

en forma permanente.  

2. Fortalecer la calidad y pertinencia de los programas educativos 

Se concluyeron cinco diagnósticos de los planes de estudio, quedando pendiente el del Programa de licenciatura en Administración Pública. De Los diagnósticos concluido, en virtud de su revisión por la Secretaria Académica se han realizado observaciones para su ajuste y están en proceso

de turnarse a Innovación educativa para que retroalimente este proceso con los equipos participantes. El único programa con avances en cuanto a la reformulación de su plan de estudios es Trabajo Social.  

Los planes de estudio de posgrado, han tenido ajustes en los contenidos curriculares de las materias como es el caso del posgrado en Derecho, que está ofertando la maestría en Derecho con acentuación en juicios orales, pero al no haberse apegado al proceso de cambio curricular, el

nombre del programa no se ha modificado.

En el caso de los otros programas de posgrado no han presentado adecuaciones, ni reformas, sin embargo están en proceso de revisión la maestría en Políticas y Gestión del Desarrollo Social y la Maestría en Ciencias Sociales. Esta última será evaluada por CONACYT en el 2016 para

renovar su status y posiblemente también el Doctorado en Ciencias Sociales.

Cursos y otros eventos extracurriculares organizados para los alumnos al año.

Las prácticas y el servicio social conservaron su ritmo en cuanto a la demanda periódica en las tres convocatorias realizadas en el 2015. Una aportación novedosa en materia de prácticas profesionales y Servicio Social es la realización del primer coloquio sobre buenas prácticas de servicio

social y prácticas profesionales, así como el trabajo realizado para crear el sistema de registro, seguimiento y liberación de las prácticas profesionales en forma electrónica. Se apoyaron varias prácticas en distintos municipios entre ellos Banámichi, Aconchi, y Mazatán y un programa de

prácticas en materia de juicios orales en el estado de Durango de estudiantes de la licenciatura en Derecho. 

El programa de prácticas profesionales constituye una área de oportunidad ya que es necesario, la coordinación y la supervisión por parte de los tutores para que estos mejoren los procesos de planeación, coordinación, supervisión y evaluación de las prácticas profesionales, y las prácticas

de otras materias dentro de los currículos.

Con respecto al Servicio Social no se cuenta con una estructura de profesores que apoye el proceso de tutoría de los estudiantes durante el servicio social institucional externo.  

En cuanto abrigadas comunitarias este programa no se ha reactivado. Al respecto proponemos generar  grupos interdisciplinarios que auxilien a instituciones públicas  y comunidades  en caso de siniestros y desastres naturales  y en apoyo a las familias que resultan afectadas.  

Programa de Sustentabilidad y Programa por la Igualdad de Hombres y Mujeres e inclusión social. 

Los programas académicos de nivel licenciatura y posgrado promueven estas líneas de investigación, así como la realización y asistencia a eventos entre los estudiantes, en estas temáticas. Contamos con 4 cuerpos académicos que tiene dentro de sus líneas de generación y aplicación de

conocimiento publicaciones en estos temas, que participan en congresos, publican, organizan eventos y han creado redes para la realización de trabajos académicos como son: el de Multiculturalidad, Identidad y Cambio Social, el de problemas sociales, el C.A de Desarrollo Humano,

económico, comunitario e institucional y el de Derecho, participación ciudadana, anticorrupción, educación y desarrollo. 

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

1.- Consolidar la formación de los estudiantes:

 Se registró mayor participación de los estudiantes en el programa de movilidad internacional, especialmente de los estudiantes de posgrado. En el caso de los estudiantes del programa Verano de la Investigación científica tuvo una menor demanda.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Son únicamente 39 profesores de tiempo completo los que participan en cuerpos académicos que equivale al 23%, sobresale a participación de profesores de Psicología y Derecho, constituyendo un área de oportunidad por lo que se requiere del involucramiento más proactivo de los jefes de

departamento en este proceso.  Son los cuerpos académicos consolidados los que trabajan mayormente en red con instituciones nacionales y extranjeras.

Mejorar y Asegurar la calidad del posgrado.

Se cuenta con tres programas de posgrado en el PNCP, los tres orientados a la investigación. Los dos programas profesionalizantes activos de nivel maestría no cuentan con acciones iniciadas de registro ante el PNP.  Esta área de oportunidad requiere ser mayormente asesorada por la 

Dirección de Investigación y Posgrado en coordinación con la División para que los coordinadores de estos programas con el apoyo de las comisiones académicas  apliquen las medidas que se requieran para cumplir con los criterios de CONACYT, al respecto. Por otra parte las 

condiciones de los posgrados en relación a los espacios disponibles deben de ser apoyada institucionalmente. En el caso de la Maestría en Innovación Educativa se autorizaron recursos del fideicomiso de cuotas para la habilitación de un aula avanzada en tecnología. En el caso del posgrado 

de maestría y doctorado en Ciencias Sociales no se han redistribuidos los espacios del edificio de Investigación y Posgrado, para atención de las necesidades presentadas. Considerando que estos dos programas serán evaluados en el corto plazo se requiere apoyo secretarial de tipo eventual, 

La integración de los alumnos a proyectos de investigación se cumple conforme a los criterios que exige CONACYT en los posgrados orientados a la investigación no así en los programas profesionalizantes, en el cual el tipo de profesores atiende a criterios que tiene que ver con  la 

experiencia en el campo profesional. Por ello una recomendación que deben de seguir es ampliar las opciones de titulación de los egresados para evitar la falta de eficiencia terminal y ampliar la base de profesores en la tutoría y dirección de trabajos terminales.  Es necesario fortalecer el 

núcleo básico de la MIE, incorporando profesores que participan en el SNI, considerando la importancia de este criterio en la evaluación, para evitar pueda modificar su status. La meta es que la maestría en políticas y gestión del desarrollo ingrese al PNP, para favorecer el proceso de 

evaluación de su actual plan de estudio se solicitó al Consejo Nacional de Ciencias Sociales la colaboración.   

8. Fortalecer las Acciones de Servicio y Apoyo a la Sociedad.

La División de Ciencias Sociales durante el ejercicio 2015 tuvo logros muy importantes en materia de vinculación con el sector público y social, destacando las siguientes acciones:

Se presentaron cinco informes de proyectos aún en desarrollo. Se suponen algunos proyectos concluidos porque la fecha de finalización es el 2015, sin embargo no se cuenta con los informes correspondientes.

La participación de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores representa el 18% del total de profesores de tiempo completo por debajo de la media institucional que es de 25.19%. Conforme al número de profesores con doctorado en la División el porcentaje es de 39.24%. El

mejoramiento de este indicador será lento ya que depende de la contratación de profesores con perfil idóneo, proceso que es lento de acuerdo a las condiciones bajo las cuales se plantea la renovación de la planta académica que es, la sustitución por jubilación o fallecimiento de los

profesores y nuevas contrataciones. Considerando las posibilidades de crecimiento presupuestal, el número de plazas nuevas cada vez tiende a ser menor. 

Considerando que el proceso de retención y repatriación de CONACYT, requiere la disponibilidad de plazas y algunas de estas ya han sido ya comprometidas, las posibilidades de esta vía de ingreso se han visto afectadas y por otra parte no se aprecian gestiones realizadas por parte de los

jefes de departamento para utilizar este mecanismo en cuanto a las plazas disponibles que prefieren someterse a concursos de oposición o bien no han sido concursadas y en algunos casos en que se han implementado concursos se han declarado desiertas. 

Los profesores de licenciatura y posgrado difunden los productos de la investigación a través de ponencias en congresos, publicación en revistas, libros, conferencias etc. Se apoyó la publicación de 51 artículos en revistas arbitradas, se apoyó la asistencia de 49 ponentes en congresos

nacionales e internacionales, con recurso PROFOCIE y 15 con recurso ordinario. Se realizaron presentaciones de libro, en varios departamentos, se apoyó la publicación de la revista Biolex del Departamento de Derecho y la revista PsiCUMex, del Departamento de Psicología, Se apoyó

el Simposio de Historia y la realización de un seminario Nacional en Historia. El seminario sobre la cátedra Omar Guerrero. Se realizó en forma autofinanciable el XVll Congreso Nacional de Mediación y el Xl, Congreso Mundial de Mediación y Primer Congreso Nacional para la

Construcción de la Paz, en forma autofinanciable. 

Lograr la Consolidación de Cuerpos Académicos y Redes de Colaboración.

Se cuenta con nueve cuerpos académicos. Dos de los tres cuerpos académicos que solicitaron pasar a nivel consolidado, dos de ellos lo lograron, el otro mantuvo su nivel en consolidación y uno de ellos bajo de nivel de su estado en consolidación pasó a formación y los tres con nivel de

consolidados, mantuvieron este nivel, por lo que  de tres pasamos  a cinco cuerpos académicos con nivel consolidado. Tres conservan el status en consolidación y uno de ellos de en consolidación bajó a en formación.

Intercambio, Cooperación Movilidad,  Nacional e internacional de Profesores.

Esta actividad la desarrollan principalmente los cuerpos académicos, contando con redes establecidas a nivel nacional e internacional que les permite desarrollar actividades de intercambio y colaboración. La mayor parte de ellos realiza las estancias en Universidades Europeas y algunas

norteamericanas.

La División de Ciencias Sociales cuenta con nueve cuerpos académicos, cinco de ellos con nivel consolidado, en la última evaluación, dos de ellos adquirieron este status. Tres de ellos permanecen en consolidación y uno de ellos bajo su nivel pasando de en consolidación, a status en

formación. 

Los cuerpos académicos presentaron solicitudes de apoyo para estancias de profesores de  universidades extranjeras, apoyando cinco estancias de profesores procedentes De Universidades Europeas y una latinoamericana: Roma, España y Brasil. 

5. Consolidar la Investigación Científica, Social y Humanística y vincularla a las necesidades de los sectores público  y Social del Estado.   

Los profesores mantienen su ritmo en el registro de proyectos de investigación. De acuerdo a los registros de la División los proyectos registrados son 45, del 2012 al 2015, de estos 24 han sido aprobados y 21 se regresaron con recomendaciones diez se presentaron en 2015. Y de estos

ocho ya están autorizados y dos en proceso de autorización en la División. Los proyectos registrados atienden necesidades del sector público, o del sector social o bien responden a necesidades institucionales. Tres de los proyectos cuenta con financiamiento externo uno por CONACYT y

dos por la Secretaria de Educación y Cultura.   

4. Habilitación y Actualización de la Planta Académica.

Hay avances y acciones realizadas en los programas educativos que se diseñaron por competencias. Tanto en la capacitación de profesores como en el fortalecimiento de su precisión en los programas de estudio, sin embargo sigue constituyendo un área de oportunidad.

Se ha establecido en la normatividad que los profesores de nuevo ingreso deben de asistir obligatoriamente al curso introductorio a la docencia, sin embargo no hay actualmente seguimiento en relación al cumplimiento de esta disposición. Los profesores que participan en el programa de

estímulos son los que asisten con regularidad a cursos de capacitación didáctica y pedagógica. 

En la licenciatura en comunicación se ofrece semestralmente a nivel abierto el diplomado para profesores noveles en educación superior, sin embargo tiene una demanda baja por parte de los profesores en activo, quienes participan mayormente son estudiantes y egresados ya que se ofrece

como opción de titulación.

Los profesores que cuentan con estudios de posgrado son el 88.36%. De ellos el 47.09% con doctorado y 42.27 % con maestría. El resto continúan con nivel licenciatura. La Media institucional es de 89.61% por lo que se requiere continuar con los apoyos mediante el programa de becas

para continuar avanzando en este proceso y procurar que las nuevas convocatorias preferentemente se concursen con nivel de doctorado.  

El porcentaje de profesores que participan en el perfil PRODEP en la División es de 31.9% inferior a la media divisional que es de 51.73 %. Por lo que podemos apreciar que no hay concordancia con el porcentaje de profesores que cuentan con estudios de posgrado que podrían participar.

Podemos atribuirlo al poco interés de los profesores ante lo avanzado de la edad, en otros casos prefieren buscar otras formas de mejorar sus ingresos, otros porque no simpatizan con los procedimientos administrativos para acceder al programa, en otros casos por la falta de exigencia

institucional y otros por sobrecarga en las actividades de docencia y atención de comisiones o responsabilidades administrativas. 

Fomento a Las modalidades presenciales y mixtas.

Se ofreció el programa impartido por la Universidad de Manizales, Colombia, modalidad mixta el Diplomado Procesos de construcción de paz con enfoque en niñas, niños y adolescentes.

Se cuenta con el programa de licenciatura en trabajo social en línea con una población de 100 estudiantes.  23 de ellos de nueva inscripción y 47 reinscritos,

El resto de los programas la modalidad que utilizan en forma ocasional son conferencias virtuales. 

En el caso de los programas de posgrado utilizan la participación de docentes conforme a  las redes con las que interactúan pero como apoyo a la actividad docente.

No hay acciones concretas de trabajos de reconversión a este tipo de modalidad en los seis de los programas educativos de licenciatura.

3. Revisar y ampliar la Oferta Educativa:  

La oferta educativa,  las iniciativas en relación a Criminología y Seguridad Pública, fueron presentadas ante la comisión institucional de Evaluación de Oferta educativa, recomendando determinen las posibilidades de integración. Evaluación que no ha sido aún realizada. 

La comisión de nueva Oferta Educativa consideró viable se ofrezca el doctorado en Educación, por lo que la comisión está autorizada para trabajar respecto al diseño de  esta nueva oferta educativa.    

Con respecto a la proyecto de licenciatura en Educación se realizaron acciones referentes a su viabilidad de apoyo institucional, resultando favorables por lo que  están trabajando sus impulsores en la formalización de la propuesta para ser presentada ante el Consejo Divisional. 

No han surgido acciones concretas para concretar  proyecto de licenciatura en Antropología, de acuerdo al interés manifestado por profesores del Departamento de Historia.

Con respecto a los programas de posgrado fueron  aprobados por el Colegio Académico después del proceso seguido al respecto, la Maestría en  Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral, la Maestría en Psicología y el doctorado en Psicología. 

Por otra parte es insuficiente el apoyo otorgado para paquetes de software a los programas educativos que lo han solicitado, constituyendo un área de oportunidad para la mejora continua.

Evaluación y Acreditación nacional e internacional de los programas educativos. 

Durante el 2015, se concluyó el proceso de re acreditación de otro de los programas educativos, siendo este el de Psicología y está en espera de dictamen el programa Ciencias de la Comunicación. Con respecto a Sociología tiene suspendida la acreditación ya han sido atendidas gran parte

de  las observaciones por lo que valoraremos, conjuntamente con Desarrollo académico si se reactiva la solicitud de evaluación.  Aun ninguno de los programas de licenciatura está en condiciones de solicitar la evaluación internacional. 

Matricula de licenciatura evaluable inscrita en programas de reconocida calidad, 

La vigencia de la evaluación de los programas reconocidos con matricula de calidad con nivel 1, ha vencido, por lo que se requiere de orientación institucional para reiniciar el proceso.
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Publicaciones.

Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos. 

A nivel institucional se ha venido incrementando los tramites en línea, lo que facilita la gestión, sin embargo todavía hay áreas de oportunidad que tiene que ver con la funcionalidad de los sistemas.

La división reconoce el esfuerzo institucional que se está realizando en la optimización de recursos y la optimización de espacios físicos, así como el reordenamiento de la normatividad y propone se revisen los procesos de programación conforme a la ley orgánica, el estatuto General y el

estatuto de personal académico. El reglamento de evaluaciones curriculares, mejorar los sistemas en línea, mejorar la comunicación y contar con disponibilidad de información sistematizada, organizada y presentada conforme se requiere en la evaluación interna y externa. Un problema es

las diferencias en los datos entre distintas instancias que intervienen en este proceso.     

   Se desarrolló el más amplio programa de formación realizado en Sonora, mediante 13 proyectos se capacitaron 1566 operadores  para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el estado sumando un total de 3,750 horas de capacitación. El programa fue bajo convenio con el Gobierno del 

Estado de Sonora a través del Secretariado Ejecutivo del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sonora, y con el respaldo de recursos federales a través de SETEC. El presupuesto autorizado por el mismo fue de 6, 142,000  (seis millones ciento cuarenta y dos mil pesos).

 El programa de diplomado con mediación virtual: Procesos de Construcción de paz, con enfoque en niñas, niños y adolescentes en Hermosillo Sonora. Se realizó en coordinación entre dos cuerpos académicos: Multiculturalidad y Cambio Social y Retos de las Ciencias Sociales y Jurídicas 

y con apoyo operativo de la Academia de Trabajo Social Procesos de Intervención en Trabajo Social y Educación, bajo convenio con la Secretaria de Seguridad Pública, y recurso federal autorizado a través del programa PRONAPRED. Se formaron 32 personas, 10 de la Universidad de 

Sonora y el resto procedente de la SSP y organizaciones de la Sociedad Civil. El recurso autorizado fue de 400, 000 (Cuatrocientos mil pesos).

      la realización del 1 Foro Mundial de agro ciudades y cambio Climático, presente y futuro, del 26 al 28 de agosto, a solicitud de la red Alec  y la Universidad Limoge de Francia, el Instituto Tecnológico de Hermosillo  y la Universidad Autónoma de Sinaloa, participando  16 académicos 

de la Universidad de Sonora con ponencias,  diez de ellos procedentes de  licenciatura en Historia, Derecho, Administración Pública y Sociología y el posgrado en Ciencias Sociales. Este programa no generó costos a la institución el apoyo fue en la gestión, facilitación de espacios físicos y 

promoción interna.  

    Adicionalmente los distintos departamentos realizaron eventos académicos, en coordinación con otras instituciones académicas como el Simposio de Historia, el Seminario Catedra Omar Guerrero del Depto. de Administración pública, y distintos tipos de actividades en el marco de las 

actividades de Aniversario de los departamentos incluyendo, talleres, cursos, conferencias, presentaciones de libro entre otras. El posgrado en  Derecho organizo el XV Congreso Nacional de Mediación, realizándose en coordinación con el Gobierno y Poder Judicial del Estado de Durango 

y varias organizaciones académicas y organizaciones civiles nacionales e internacionales. También organizaron el X1 Congreso Internacional de Mediación y 1 Congreso Nacional para la Construcción de la Paz, con sede en Perú. 

Se atiende la demanda de problemas jurídicos de familias de escasos recursos económicos a través del bufete jurídico gratuito, se brinda apoyo en la solución de conflictos, mediante la Unidad de Mediación Familiar y comunitaria del Posgrado en Derecho. Psicología brinda servicios de 

atención en crisis. A través del programa CAERE, se brinda asesoría a municipios. También el Servicio social y la Práctica profesional como los eventos académicos de educación continua constituyen una amplia vía de vinculación con la sociedad.

Con recursos PROFOCIE se apoyaron 15 publicaciones y dos se realizaron con financiamiento externo. Se cuenta con cinco publicaciones periódicas que fueron apoyadas. Los cuerpos académicos realizan por lo menos un 50% de sus publicaciones en los índices de revistas de 

CONACYT.   
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Incluir dentro del programa de festejos

de aniversario del Departamento, actividades

culturales y artísticas con acreditación

culturest.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
16 16 10 62.5 16 10 62.5 62.5

Se llevó a cabo el XL Simposio de Historia y

Antropología, como actividad acreditada por

culturest, registrando 4 días de actividad,

quedando pendiente la actividad de cineclub

organizada por los mismos alumnos y que no se

llevó a cabo en este trimestre. Se realizaron dos

presentaciones de películas dentro del programa

de cineclub, organizado por los alumnos de la

Licenciatura en Historia. Se llevó a cabo el VIII

coloquio de Historia organizado por los alumnos

de la Licenciatura en Historia, con el registro de

4 días de actividades en Culturest.

2.- Realizar la semana académico cultural de

aniversario del Programa de Historia y

Antropología.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

9 3 1 33.33 9 2 22.22 22.22

Las actividades culturales y artísticas se

celebraran en el cuarto trimestre, durante los

festejos del aniversario de la licenciatura en

historia. Se realizó la actividad del cineclub se

llevó a cabo elVIII coloquio de Historia,

organizado por los mismo estudiantes de la

Licenciatura en Historia.

3.- Incrementar la presentación de

actividades culturales en el departamento.

4.-Promover la participación de los

estudiantes en concursos de cuento y

narrativa.

1.2 - Fomento a la

creatividad y a la cultura

emprendedora
1.- Organizar cursos para dar a conocer la

cultura emprendedora en los estudiantes.
1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

2 1 2 200 2 3 150 150

Se llevó a cabo el XL Simposio de Historia Y

Antropología. Se llevó a cabo la XXIV

Encuentro de Historia Económica del Norte De

México y la conferencia "Turismo E Historia,

Áreas Emergentes de Desarrollo Profesional",

impartido por Mtra. Olivia Bringas.

1.- Difundir ampliamente entre 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.

70 0 0 0 70 19 27.14 27.14

Se atendió la campaña ofrecida por la Dirección

de Servicios Estudiantiles a los alumnos de

primer ingreso de la licenciatura.

2.- Promover el uso de instalaciones

deportivas de la Universidad de Sonora.

3.- Difundir e informar sobre instalaciones,

horarios y servicios médicos y de salud que

la Universidad ofrece a los alumnos.

4.- Impartir un curso taller de salud

preventiva dirigido a los alumnos.

5.- Impartir un curso de primeros auxilios a

los alumnos.

1.4 - Movilidad nacional

e internacional 1.- Difundir en la comunidad el programa de

movilidad estudiantil.
1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

4 0 0 0 4 2 50 50

Se seguirá promoviendo entre los alumnos para

que participen en los programas de movilidad

nacional, solo un alumno participo en programa

de movilidad nacional.

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística

y cultural

1.3 - Promoción de los

deportes y del cuidado de

la salud

Programa Operativo Anual 2015

317200 - DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Fomentar en los alumnos la participación

en los programas de verano de la

investigación científica.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución que 

participan en los programas del Verano

de la Investigación Científica al año.

4 0 0 0 4 2 50 50

Dos alumnos de la licenciatura participan en el

verano de la investigación, uno en la UNAM y

otro en la Universidad de Guadalajara. Había

más alumnos interesados en participar en el

verano de la ciencia, pero por carencia de

recursos declinaron la participación.

1.- Acordar convenios con empresas del

sector público, no gubernamentales y

asociaciones civiles, a fin de promover la

realización de las practicas.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
5 0 0 0 5 11 220 220 Se cumplió satisfactoriamente con la meta anual.

2.- Impulsar la participación de los docentes

en proyectos de servicio social.
1.5.3

Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
1 1 0 0 1 0 0 0

No se cuenta con un programa de prácticas

profesionales, los créditos se cubren con la

materia de Seminario de Investigación.

3.- Dar a conocer a todos los estudiantes las

generalidades de los reglamentos y

lineamientos de la práctica profesional.

4.- Generar programa de Prácticas

profesionales.

1.- Formar una comisión encargada de

desarrollar un programa de actividades

encaminados a la formación de una cultura

sustentable en el departamento.

1.6.1

Número total de planes y programas de

estudio con competencias básicas de

sustentabilidad.

1 1 0 0 1 0 0 0

No aplica para nuestro programa de estudio, se

encuentra en proceso de reforma en la cual se

integraría algunos contenidos sobre el tema.

2.- Implementar talleres, cursos y charlas

sobre la igualdad entre hombres y mujeres y

la 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 0 1 0 2 1 50 50

Se programaran para el tercer trimestre seminario-

taller Introducción a la Perspectiva de Género en

la Historia, por la Mtra. Elisa Coronel, los días

12, 13, 17, 19 y 20 de noviembre de 2015.

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.- Realizar jornadas para el cuidado del

medio ambiente.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Activar los trabajos y avances sobre el

programa de estudios, conducidos por el

coordinador de programa académico del

departamento.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

100 100 0 0 100 0 0 0

Se realizó diagnóstico y se hace análisis sobre

modificar o reformar plan de estudios, para esto

se lleva a cabo reuniones del pleno de maestros.

2.- Analizar las observaciones y

recomendaciones de COAPEHUM en la

acreditación relacionada con el plan de

estudios.

3.- Establecer un programa de trabajo para

el seguimiento y evaluación del plan de

estudios.

4.- Informe de resultados de la comisión

revisora.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Revisar y activar la comisión revisora del

Plan de estudios.

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes 1.- Definir los perfiles de riesgo de los

estudiantes de nuevo ingreso.
2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares.

50 50 63.64 127.28 50 63.64 127.28 127.28

2.- Organización de trabajos de campo y

prácticas escolares en sitios históricos.
2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

10 3 0 0 10 0 0 0 No se ha implementado este tipo de asesorías.

3.- Difundir con tiempo las diferentes

convocatorias para becas tanto interior como

exterior.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
15 6 0 0 15 4 26.67 26.67 Cuatro alumnos registrados con becas ayudantía.

4.- Implementar un programa de asesoría en

materias de mayor reprobación.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

20 0 62 0 20 71 355 355

7 alumnos asistieron al segundo encuentro de

estudiantes de historia centro-norte en

Guanajuato, Gto. del 24 al 27 de marzo 2015.

Dos alumnos de licenciatura participaron en el

sexto simposio de historia, cultura y medio

ambiente en Caborca, sonora del 8 al 10 abril de

2015. un grupo de 32 estudiantes de la

licenciatura en historia, participaron en el

XXXVIII Encuentro Nacional de Estudiantes de

Historia del 26 al 30 de octubre en México, DF.

Viaje a Ures y Mazocahui, sonora, el 7 de

noviembre de 2015, prácticas de los alumnos de

tercer semestre de la materia de geografía e

historia. Viaje a comunidades del valle del yaqui,

el 27 de noviembre de 2015, alumnos del v

semestre de la materia métodos cualitativos.

5.- Impartición de conferencias por invitados

de otras escuelas o instituciones con temas

generales relacionados con la historia.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

8 2 3 150 8 4 50 50

Dr. Lucas Pinto del 1 al 5 junio impartió curso

La Historia de América Latina, una Visión desde

Brasil, Chile y Argentina, a 15 alumnos de la

licenciatura de historia. Dr. Saúl Jerónimo

romero del 9 al 11 de noviembre 2015, impartió

seminario taller "Principios teóricos del quehacer

historiográfico". Mtra. Elisa Coronel impartió

taller "Introducción a la perspectiva de género en

la historia", 12,13,17,19 y 20 de noviembre de

2015. conferencia "turismo e historia, campo

emergente del desarrollo profesional del

historiador" por la maestra Olivia Bringas.

6.- Promover en los estudiantes de primer

ingreso y de semestres adelantados la

utilización de los servicios educativos y

psicológicos que implementa la Dirección de

Servicios Estudiantiles.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

10 3 1 33.33 10 1 10 10

VIII Coloquio de Historia del 10 al 13 de

noviembre de 2015, organizado por los alumnos

de la Licenciatura en Historia.

7.- Promover en los estudiantes su

participación como organizadores de eventos 

académicos tales como; charlas, muestras,

conferencias y congresos entre otros.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.- Promover la participación de alumnos en

congreso de historia organizados por

alumnos en distintas instituciones educativas

del país.

9.- Realizar un diagnóstico de alumnos en

riesgo de rezago y/o deserción.

1.- Darle seguimiento a las observaciones

que en este sentido (2.3.) realice el

organismo COAPEHUM.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio, con

que se cuenta para el cumplimiento de

los estándares de evaluación externa.

10 10 10 100 10 10 100 100

2.- Mantener en buen estado el equipo de

cómputo y equipos al servicio de los

estudiantes y docentes.

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

1 1 0 0 1 0 0 0

3.- Difundir y promover el uso en los

docentes y estudiantes el acceso a bancos de

datos, en apoyo a sus proyectos de

investigación.

2.3.3

Porcentaje de incremento en los accesos

a las bases de datos respecto al año

anterior.

10 10 0 0 10 0 0 0

4.- Publicar entre alumnos y maestros las

nuevas adquisiciones de la Biblioteca de

Ciencias Sociales.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

25 25 25 100 25 25 100 100

1.- Elaborar un programa de difusión y

promoción de la Licenciatura en Historia

entre alumnos de nivel bachillerato. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de retención

del primero al segundo año).

90 90 95.83 106.48 90 95.83 106.48 106.48

De acuerdo a la tasa de retención de primer

ingreso, va del 74.19% 2012 al 91.67% 2014. Y

en tasa de retención general encontramos que hay

una tasa de retención del 80.55% 2012 al

95.83% 2014. La tasa de retención ha tenido un

incremento significativo con relación a ciclos

anteriores.

2.- Activar el programa de tutorías para

alumnos en riesgo.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

50 50 16.99 294.29 50 16.99 294.29 294.29

El porcentaje es alto si lo comparamos con otros

programas de la división, no obstante es

necesario atender esta situación a través de la

atención de los estudiantes en riesgo. Para

mejorar este indicador se identificara a los

estudiantes en riesgo y se realizaran reuniones

periódicas con los tutores.

3.- Elaborar un programa de entrevista para

detectar fortalezas y deficiencias de los

alumnos de primer ingreso de historia.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal (Eficiencia

terminal de egreso por cohorte).

75 75 44.8 59.73 75 44.8 59.73 59.73

La eficiencia terminal de egreso ha mejorado si la

comparamos con cohortes anteriores, no obstante

se requiere incrementarla.

4.- Desarrollar un programa de asesorías

para mejorar el nivel de retención de

estudiantes de primer ingreso.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

85 85 75 88.24 85 75 88.24 88.24

De acuerdo a las estadísticas con las que

contamos, se observa que hay un

comportamiento fluctuante en cuanto al índice de

titulación, en el periodo que va del 2010 al 2014.

5.- Detectar candidatos a ingresar al

programa de estudios.

6.- Motivar a los estudiantes para que

acrediten el 4º nivel de inglés.

7.- Mejorar el nivel de titulación de los

egresados.

8.- Promover nuevas formas de titulación

mediante memorias de servicio social y

práctica profesional.

2.3 - Servicios de apoyo

académico

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Cumplir con las recomendaciones de

COAPEHUM.
2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura

evaluable inscrita en programas de

reconocida calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100
Programa académico acreditado por los CIEES y

organismo acreditador COAPEHUM, en 2014.

2.- Preparar la acreditación del programa

mediante las CIEES.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Analizar a través de las academias la

apertura de nuevas líneas y proyectos de

investigación en historia y medio ambiente.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
100 100 0 0 100 0 0 0

2.-Capacitar didácticamente a maestros de

nuevo ingreso, a través de cursos de

inducción.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
77 77 0 0 77 0 0 0

8 del total de 9 profesores de tiempo completo,

tienen grado de doctor.

3.- Organizar cursos para el conocimiento y

manejo de nuevos modelos de enseñanza y

aprendizaje.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
10 10 0 0 10 15 150 150

Curso de historia ambiental del 16 al 20 de

marzo, por Dr. Antonio Escobar curso de lo

ambiental en las ciencias sociales, del 8 al 10 de

junio por Dr. Nemer Narchi.

4.- Organizar desde las academias cursos

para capacitar a los docentes en el desarrollo

y evaluación del aprendizaje bajo el modelo

de competencias.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
9 0 0 0 9 9 100 100

5.- Promover la realización de estudios de

posgrado entre la planta docente.
4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

4 0 0 0 4 2 50 50

6.- Promover que maestro con estudios de

doctorado obtengan el grado.
4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 0 0 100 0 0 0 No se contrataron profesores de nuevo ingreso.

1.- Generar propuestas en las academias

para promover que los PTC 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. 100 100 0 0 100 0 0 0

Dos profesores de tiempo completo, solicitaron

su renovación de perfil, ya para el tercer trimestre

un total de 6 profesores de tiempo completo

tienen perfil PRODEP.

2.- Gestionar la estancia de profesores de

otras Universidades para la actualización y

creación de nuevas líneas de investigación.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

1 0 0 0 1 0 0 0
Se promoverá la estancia de profesores de otras

instituciones.

3.- Promover la jubilación de los PTC por

años de servicio que impulsa la Institución.
4.2.6

Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
1 0 0 0 1 0 0 0 No se realizaron nuevas contrataciones.

Avances

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta

académica

4.2 - Desarrollo y

renovación de la planta

docente con criterios de

mérito académico

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 - Proyectos de

investigación científica

orientados a apoyar el

desarrollo económico,

social y cultural del

estado y del país

1.- Impulsar en las academias

investigaciones que promuevan el

conocimiento de los sectores públicos y

empresariales.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
6 6 0 0 6 0 0 0

Este nuevo proyecto fue aprobado por

CONACYT, en el contexto del convenio bilateral

del consorcio de universidades, el proyecto se

realizara entre académicos de la Universidad de

Arizona y del departamento de historia de la

Universidad de Sonora.

2.- Mantener el número de maestros

pertenecientes al SNI.
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 0 0 6 0 0 0

3.- Promover desde las academias proyectos

de investigación que impacten en la docencia 

del programa de estudios del departamento.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
4 2 0 0 4 0 0 0

4.- Promover el desarrollo de proyectos

investigaciones (individuales y colectivas).
5.1.5

Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
1 1 0 0 1 0 0 0

Proyecto financiado por CONACYT, dentro del

programa del consorcio binacional de

universidades "los yaquis ante el conflicto por el

agua: adaptación humana, ley y salud. Un estudio

de caso, pueblo Torim, Rio Yaqui".

5.- Promover la generación de convenios con 

instituciones públicas y privadas enfocados

al campo de la investigación.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

5 5 4 80 5 4 80 80

En este periodo dos maestros fueron notificados

de su permanencia en el sistema nacional de

investigadores, lo que implica que la suma total

de maestros en el SNI son de 4.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

1.- Impulsar el desarrollo del proyecto

editorial del departamento.
5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 0 1 0 1 2 200 200

El XL Simposio De Historia y Antropología

realizado en febrero y el XXVIII simposio de

historia de la Sociedad Sonorense de Historia,

A.C., del 24 al 28 de noviembre, del cual fuimos

coorganizadores.

2.- Llevar a cabo el XLI Simposio de

Historia y Antropología, en febrero de 2016.
5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

10 5 0 0 10 5 50 50

3.- Se llevó a cabo el XXXX Simposio de

Historia y Antropología en febrero de 2015.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

10 3 8 266.67 10 21 210 210

Una ponencia en el V Simposio Colombiano de

Historia Local y Regional Dinámicas

Territoriales y 6 ponencias en el XL Simposio De

Historia Y Antropología. Una ponencia en El

Congreso Internacional Sobre Historia

Ambiental, en Cali, Colombia, en el mes de abril

y otra ponencia en el XVIII Encuentro de La Red

de Investigadores del Fenómeno Religioso en

México del 15 al 17 de abril en Mérida, Yucatán.

4.- Mantener la producción y edición de

memorias de los eventos académicos

organizados por el departamento.

5.- Promover el uso de los medios públicos y 

privados en la difusión de la labor docente y

de investigación del departamento.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

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
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover la pertenencia a una red

temática reconocida por PRODEP.
6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 1 100 1 1 100 100

2.- Promover y apoyar desde las academias

la conformación de cuerpos académicos.
6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
1 1 1 100 1 1 100 100

3.- Fomentar y promover la pertenencia a

cuerpos académicos de los PTC.
6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

6 6 44 733.33 6 44 733.33 733.33

4.- Impulsar desde las academias la

consolidación de los cuerpos docentes.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Implementar un curso de actualización

anual para egresados.
8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación al 

año.

25 0 0 0 25 2 8 8

Dos personas del colegio de sonora, asistieron a

curso lo ambiental en las ciencias sociales, que se

impartió del 8 al 10 de junio de 2015.

2.- Promover la propuesta de un programa

de maestría en enseñanza de la historia.

3.- Ofrecer cursos de educación a distancia.

4.- Reactivar programas de diplomados en

Historia de México en modalidad sabatino.

1.- Establecer convenios de colaboración

con instituciones de la administración

pública para que los alumnos presten su

servicio social y prácticas profesionales

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

1 0 0 0 0 0 0 0

Se encuentra en proceso la firma de convenio

entre el Departamento de Historia y Antropología

y el Ayuntamiento de Soyopa, igualmente con la

Licenciatura en Historia de la Universidad

Autónoma de Baja California campus Mexicali.

2.- Establecer convenios de cooperación con

los ayuntamientos de Sonora.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.2 - Fortalecimiento de

la producción cultural y

artística

1.- Promover y apoyar la participación de

docentes con publicaciones de artículos en

revistas con registros ISSN.

9.2.5
Número total de publicaciones

periódicas con registro de ISSN.
1 1 0 0 1 0 0 0

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Indicador 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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Analizar las cargas de trabajo

administrativo para buscar mecanismos

orientados a la mejora de sus funciones y

servicio.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

50 50 0 0 50 0 0 0

Dos trabajadores administrativos participaron en

curso de competencias secretariales. Dos

trabajadores administrativos participaron en

curso, uno sobre protección civil y otro sobre

igualdad de género.

2.-Capacitar al personal administrativo a

través de cursos que ofrezca la institución.

3.- Brindar apoyo necesario para que el

personal administrativo asista a cursos de

capacitación que ofrezca el STEUS.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

2 2 0 0 2 0 0 0

Se mantienen las medidas de ahorro de energía,

apagando luces y aires acondicionados en los

lugares que no se esté haciendo uso.

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.

10 10 0 0 10 0 0 0
Se mantienen las medidas para el consumo de

agua.

3.- Impulsar un programa para el uso

racional de los servicios básicos (energía

eléctrica, agua potable, teléfono y

combustibles).

1.- Vigilar y asegurarse al final de cada

jornada, que las puertas y ventanas de las

diferentes áreas del Departamento queden

bien cerradas.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

100 100 100 100 100 100 100 100

Se cuenta con los sistemas instalados y se dará el

mantenimiento preventivo y correctivo en el

2016.

2.- Acondicionar el área verde contigua al

edificio 9A.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

100 100 100 100 100 100 100 100

Se cuenta con los sistemas instalados y se dará el

mantenimiento preventivo y correctivo en el

2016.

3.- Gestionar el mantenimiento a las cámaras

de vigilancia en todos los pasillos de

edificios del departamento.

4.- Dar mantenimiento a la señalización de

evacuación de las diferentes áreas del

departamento.

5.- Gestionar el mantenimiento constante de

los detectores de humo y extintores de

incendio de oficinas y aulas del

departamento.

6.- Realizar simulacros de evacuación de los

edificios del departamento.

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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En cuanto a la planta docente, participaron de manera amplia con ponencias en varios eventos nacionales e internacionales, así como haber cubierto la publicación en revistas y libros, mismos en los que han participado con investigadores de otras instituciones, de las cuales forman parte

de redes temáticas, es el caso de la Asociación De Historia Económica Del Norte De México, en la cual al departamento le toco organizar las jornadas de la XXIV Semana de Historia Económica. El departamento igualmente participo como coorganizador del XXVIII Simposio de

Historia de La Sociedad Sonorense de Historia, AC.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En cuanto a la población estudiantil se observa la necesidad de continuar con las reuniones colegiadas de los maestros, analizando el comportamiento escolar de los alumnos en cada uno de los semestres, esto con el fin de atender los problemas en algunos de los indicadores relacionados

con retención, reprobación y la conclusión de los estudios relacionados con la titulación y eficiencia terminal.

En cuanto a las actividades se han cumplido con los objetivos de promoción de sus competencias organizadoras y de participación en eventos académicos propios de su calidad de estudiante, de igual manera se ha apoyado los trabajos de prácticas escolares donde el alumno pone a prueba

lo aprendido en el aula. 

Con el fin de que los alumnos tengan una visión externa del proceso formativo que se tienen en otros programas de historia, se apoyó la participación de un grupo de alumnos como ponentes y de otros como asistentes al XXXVIII Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia en

México, DF.

Se ha cumplido con el ya tradicional coloquio de historia organizado por los mismos estudiantes de historia, en el cual los alumnos llevan a cabo el proceso organizativo, a la vez que presentan ponencias o avances de investigación asesoradas por los maestros de la licenciatura, la

experiencia es interesante porque ha atraído la atención de otros programas de historia en el noroeste. 

Dentro del mismo coloquio se programaron conferencias relacionadas con aspectos emprendedores y de género, complementadas con seminarios del mismo tipo.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover la participación de los

estudiantes en los distintos eventos

culturales, convocados por diversas

instancias.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
30 30 48 160 30 48 160 160

Se sobrepaso la meta establecida, se logró el

objetivo.

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.
10 2 67 3350 10 132 1320 1320

Se sobrepasó la meta establecida, se logró el

objetivo.

3.- Registrar y realizar actividades artísticas

y culturales que formen integralmente al

estudiante de derecho.

4.- Promover la participación de los

estudiantes en los eventos con instancias de

vinculación.

1.- Organizar cursos, talleres y seminarios

para inducir la cultura emprendedora en los

estudiantes.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

5 0 5 0 0 12 0 240 Meta completa objetivo logrado.

2.- Promover talleres extracurriculares para

estudiantes. (uso de la sala de juicios orales).

3.-Promover la participación de los alumnos

en el programa de la feria de la creatividad.

4.- Promover la participación de los

estudiantes en las brigadas comunitarias,

organizadas por el bufete jurídico gratuito.

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.

600 600 700 116.67 900 1724 191.56 287.33
Se sobrepasó la meta establecida, se logró el

objetivo.

2.- Promover entre los estudiantes su

integración a las actividades deportivas, para

abonar créditos complementarios.

3.- Facilitar y promover la participación y

uso de los beneficios de la estancia de la

brigada itinerante de la salud en las

instalaciones del Departamento de Derecho.

1.4 - Movilidad nacional

e internacional
1.- Colaborar activamente en la

programación y gestión de intercambios

académicos nacionales e internacionales para

estudiantes que reúnen los requisitos

instituidos.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año.

28 24 40 166.67 38 94 247.37 335.71 Se sobrepasa de la meta planteada.

2.- Promover el programa de Verano de la

Ciencia para apoyar la estancia de los

alumnos con investigadores de otras

instituciones.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución que

participan en los programas del Verano

de la Investigación Científica al año.

6 0 0 0 6 0 0 0

1.3 - Promoción de los

deportes y del cuidado de

la salud

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística

y cultural

1.2 - Fomento a la

creatividad y a la cultura

emprendedora

Programa Operativo Anual 2015

317300 - DEPARTAMENTO DE DERECHO

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Difundir el programa de intercambio y

movilidad estudiantil.
1.4.3

Número de alumnos de otras

instituciones que participan en los

programas del Verano de la

Investigación Científica dentro de la

Universidad al año.

18 0 0 0 18 0 0 0

6.- Facilitar y orientar a los estudiantes en

sus gestiones de movilidad y verano de la

ciencia.

1.- Convocar entre los estudiantes el registro

de proyectos de servicio social en

instituciones jurídicas y el sector social.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
315 115 380 330.43 315 1162 368.89 368.89

Se sobrepasó la meta establecida, se logró el

objetivo.

2.- Promover convenios interinstitucionales,

para que el alumno realice prácticas

profesionales.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
20 10 2 20 20 29 145 145

3.- Promover brigadas de atención jurídica

comunitaria.
1.5.3

Número de alumnos que realizaron las

prácticas profesionales al año.
1200 1200 1299 108.25 1200 3174 264.5 264.5

Se sobrepasó la meta establecida, se logró el

objetivo.

4.- Dar a conocer a los estudiantes el

Reglamento de Servicio Social Universitario

y procedimiento para su registro en él.

5.- Gestionar recursos para el desarrollo de

brigadas de atención jurídica (transporte,

alimentación, traslado).

1.- Involucrar a los alumnos en cursos y

talleres de educación ambiental y

sustentabilidad.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

2 1 3 300 2 9 450 450
Se sobrepasó la meta establecida, se logró el

objetivo.

2.- Realizar charlas que promuevan la

equidad de género y la 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.

9 1 14 1400 9 46 511.11 511.11
Se sobrepasó la meta establecida, se logró el

objetivo.

3.- Organizar un evento al año con motivo de 

la equidad de género

4.- Promover jornadas para el cuidado del

medio ambiente.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

100 100 100 100 100 100 100 100 Meta completa objetivo logrado.

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 66 100 66 66 100 100 Meta completa objetivo logrado.

3.- Realizar la actualización pertinente del

diseño curricular de los programas

educativos del Departamento de Derecho:

licenciatura y programa de posgrado.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Dar seguimiento a estudiantes de nuevo

ingreso, a través del programa de tutorías

que fueron identificados como en riesgo.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares.

25 25 25 100 25 25 100 100

Se realizó una revisión completa del alumnado,

identificandose a los que se encuentran en riego a

quien se les asigno un tutor.

2.- Realizar en todos los semestres el

diagnostico de los alumnos en riesgo de

rezago y/o deserción.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

20 10 0 0 20 0 0 0

El departamento no tiene registrado el programa

de tutorías entre pares, por lo tanto no contamos

con alumnos que lo atiendan.

3.- Definir los perfiles de riesgo de los

estudiantes de nuevo ingreso.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
170 10 0 0 170 14 8.24 8.24

Aun cuando se registra un número disminuido de

alumnos, actualmente se encuentran en proceso

otra cantidad de estudiantes gestionando sus

trámites de becas nacionales e internacionales de

intercambio, misma que se registraran en la

contabilidad del siguiente trimestre.

4.- Promover en los estudiantes la utilización

de los servicios educativos y psicológicos

que implementa la Dirección de Servicios

Estudiantiles.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

320 70 70 100 320 333 104.06 104.06 Meta completa objetivo logrado.

5.- Implementar un programa de asesoría de

pares en materias de mayor reprobación.
2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

15 8 15 187.5 15 66 440 440 Meta completa objetivo logrado.

6.- Realizar en todos los semestres el

diagnóstico de los alumnos en riesgo de

rezago y/o deserción.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre 

otros) al año.

8 2 13 650 8 33 412.5 412.5
Se sobrepasó la meta establecida, se logró el

objetivo.

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.

3 3 3 100 3 3 100 100 Meta completa objetivo logrado.

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.

85 85 85 100 85 85 100 100 Meta completa objetivo logrado.

3.- Estimular la organización y apoyar los

eventos extracurriculares organizados por

alumnos.

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares
1.- Gestionar 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).

88 88 91.93 104.47 88 91.93 104.47 104.47 Se completó la meta.

2.- Orientar a alumnos de quinto semestre en

adelante sobre, derechos de pasantía,

importancia de liberación de prácticas,

servicio social y las formas de titulación.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

10 10 11 90.91 10 11 90.91 90.91
Aún se trabaja en actividades para completar la

meta.

3.- Identificar materias de mayor

reprobación y buscar alternativas de

solución.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 80 80 79.53 99.41 80 79.53 99.41 99.41
Aún se trabaja en actividades para completar la

meta.

4.- Realizar anualmente curso de inducción a

la carrera.
2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 70 70 71.07 101.53 70 71.07 101.53 101.53

Se sobrepasó la meta establecida se logró el

objetivo.

5.- Promover los reportes de prácticas

profesionales y de servicios social como

mecanismos de titulación.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
11 11 11.02 99.82 11 11.02 99.82 99.82

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

2.3 - Servicios de apoyo

académico

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Promover la participación de los

estudiantes en los proyectos de investigación

para que realicen sus tesis y tesinas.

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).

31 31 32 103.23 31 32 103.23 103.23
Se sobrepasó la meta establecida, se logró el

objetivo.

7.- Promover en forma consecutiva el

programa de tutorías a alumnos con mayor

porcentaje de reprobación y bajo promedio

en 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).

24 24 28.5 118.75 24 28.5 118.75 118.75
Se sobrepasó la meta establecida, se logró el

objetivo.

8.- Promover entre los estudiantes cursos

intensivos de inglés, en coordinación con el

Departamento de Lenguas Extranjeras.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

112 112 49.2 43.93 112 49.2 43.93 43.93

9.- Promover entre los estudiantes la

atención de cubrir el requisito de inglés.

10.- Promover la participación de los

estudiantes en cursos de verano en

asignaturas con mayor índice de

reprobación.

1.- Gestionar ante CENEVAL cursos de

diseño y validación de reactivos con su

tecnología.

2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

1 1 1 100 1 1 100 100 Meta completa objetivo logrado.

2.- 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.
29 29 27.1 93.45 29 27.1 93.45 93.45

Se ha reducido la cantidad de sustentantes en esta

opción de titulación.

3.- Gestionar examen global intermedio

dirigido a alumnos de la Licenciatura en

Derecho.

4.- Participar en la convocatoria del Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL, con

examen de calidad.

5.- Promover en los docentes la participación

en cursos para elaboración de reactivos

mediante tecnología CENEVAL.

1.- Dar cumplimiento a las observaciones de

la re-acreditación 2013 que nos señale

CONFEDE.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

100 100 90 90 100 90 90 90

2.- Incorporar al programa de Licenciatura

en Derecho a la acreditación Internacional.
2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura

evaluable inscrita en programas de

reconocida calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 Meta completa objetivo logrado.

3.- Evaluar el programa a través de los

CIIES.
2.6.4

Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 1 100 1 1 100 100 Meta completa objetivo logrado.

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario: 3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Gestionar cursos intersementrales para

docentes en la actualización didáctica y

disciplinaria, así como en las habilidades en

el uso de las TIC S y plataformas

tecnológicas digitales, coordinados en la

Dirección de Innovación Educativa.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

12 12 13 108.33 12 13 108.33 108.33 Meta completa objetivo logrado.

2.- Promover los cursos de uso de

plataformas virtuales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Gestionar cursos de habilidades

didácticas y pedagógicas para profesores de

nuevo ingreso.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
86 86 86 100 86 86 100 100 Meta completa objetivo logrado.

2.- Organizar desde las academias cursos

para capacitar a los docentes.
4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
35 35 35 100 35 35 100 100 Meta completa objetivo logrado.

3.- Organizar cursos de actualización

disciplinar desde las academias del

departamento.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
50 25 130 520 50 260 520 520 Se sobrepasó a la meta planeada.

4.- Organizar desde las academias cursos-

talleres para la formación de profesores del

departamento en nuevos ambientes de

aprendizaje.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
25 0 25 0 25 38 152 152 Meta completa objetivo logrado.

5.- Promocionar la participación de la planta

docente 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.

50 0 8 0 50 16 32 32
Aún se trabaja con los docentes para completar la

meta.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

60 60 60 100 60 60 100 100 Meta completa objetivo logrado.

1.- Apoyar la asistencia a eventos

académicos nacionales e internacionales que

impacten en su formación académica.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 27 27 23 85.19 27 23 85.19 85.19
Se trabaja con los docentes para completar la

meta establecida.

2.- Fomentar la elaboración de proyectos de

investigación.
4.2.2

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

nacionales al año.

1 1 0 0 1 0 0 0

3.-Apoyar la publicación de artículos

mediante la impartición de cursos de

redacción científica a profesores.

4.2.4
Número de PTC en intercambio

académico intrainstitucional al año.
1 1 0 0 1 0 0 0

4.- Apoyar la movilidad de profesores para

la realización de estancias en instituciones

del país y del extranjero.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

1 1 2 200 1 4 400 400 Se realizaron dos estancias cortas.

5.- Generar propuestas desde las academias

para promover que a los PTC 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 0 1 2 200 200 Meta completa objetivo logrado.

6.- Gestionar la participación de docentes en

estancias académicas.

Avances

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta

académica

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Incentivar la participación de los

docentes e investigadores en eventos

académicos nacionales e internacionales con

la elaboración y presentación de ponencias

académicas.

8.- Impulsar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico internacionales.

9.- Gestionar la retención y/o repatriación de

personal docente.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico locales y

nacionales.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
17 17 17 100 17 17 100 100 Meta completa objetivo logrado.

2.- Colaborar con la gestión de las

Academias, grupos disciplinar y cuerpos

académicos para aumentar la investigación.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden las

necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

15 15 15 100 15 15 100 100 Meta completa objetivo logrado.

3.- Promover desde las academias la

investigación con proyectos que atienda las

necesidades urgentes de los sectores

estratégicos del estado.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
4 4 1 25 4 4 100 100 Meta completa objetivo logrado.

4.- Realizar el seguimiento anual a los

proyectos registrados.
5.1.5

Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
3 3 1 33.33 3 1 33.33 33.33 Meta completa objetivo logrado.

5.- Promover la publicación en revistas

internacionales.
5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

5 5 6 120 5 6 120 120
Se sobrepasó la meta establecida, se logró el

objetivo.

6.- Promover la incorporación de más

investigaciones.
5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

2 2 0 0 2 1 50 50

7.- Promover desde las academias proyectos

de investigación que apoyen al proceso

educativo.

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 2 200 1 2 200 200
Se sobrepasó la meta establecida, se logró el

objetivo.

1.- Colaborar con la Barra Sonorense de

Abogados del Congreso Nacional Agrario.
5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

14 14 4 28.57 35 35 100 250 Meta completa objetivo logrado.

2.- Gestionar más recursos para apoyar la

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).

18 18 0 0 18 41 227.78 227.78 Se sobrepasa a la meta planteada.

3.- Fomentar la publicación de artículos en

revistas arbitradas nacionales e

internacionales.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

24 0 0 0 24 34 141.67 141.67 Meta completa objetivo logrado.

5.1 - Proyectos de

investigación científica

orientados a apoyar el

desarrollo económico,

social y cultural del

estado y del país

5.3 - Desarrollo de

proyectos tecnológicos

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Gestionar recursos para apoyo a

publicaciones.

5.- Impulsar a los maestros a que realicen la

publicación de resultados de investigaciones

en revistas de difusión interna y externa.

6.- Organizar el coloquio Tendencias

Actuales del Derecho.

7.- Promover la participación con ponencias

de docentes e investigadores en eventos

académicos nacionales e internacionales.

8.- Promover la participación en los medios

de divulgación internos a la Institución, radio

y revistas, entre otros.

9.- Promover la publicación, dirección

conjunta, y gestión entre académicos de

tiempo completo.

10.- Vincular la realización de eventos

académicos con instituciones jurídicas

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Estimular la asistencia a eventos

académicos nacionales e internacionales que

impacten en su formación académica.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 2 100 2 2 100 100 Meta completa objetivo logrado.

2.- Promover y apoyar desde las academias

la conformación de cuerpos académicos.
6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
2 2 2 100 2 2 100 100 Meta completa objetivo logrado.

3.- Fomentar y promover la pertenencia a

cuerpos académicos entre los PTC.
6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

18 18 18 100 18 18 100 100 Meta completa objetivo logrado.

4.- Promover la movilidad de profesores

para la realización de estancias en

instituciones del país y del extranjero.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

18 18 18 100 18 18 100 100
No aumento la cantidad de profesores en cuerpos

académicos; contamos con los mismos.

5.- Gestionar recursos para apoyar la

consolidación de los cuerpos académicos y

grupos disciplinares.

6.- Impulsar la publicación de libros

colectivos, artículos de investigación y

ponencias académicas por medio de los

Cuerpos Académicos, coordinado por sus

líderes.

7.- Impulsar desde las academias la

consolidación de los cuerpos docentes.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.1 - Fortalecimiento y

reconocimiento de

cuerpos académicos

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

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Ampliar opciones de 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).

80 80 80 100 80 80 100 100
Aún se trabaja en actividades para completar la

meta.

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).

85 85 85 100 85 85 100 100 Meta completa objetivo logrado.

3.- Asignar un tutor para estudiantes que

brinde asesorías de tesis.

4.-  Elevar la eficiencia terminal egreso.

5.- Vincular a los estudiantes de posgrado

con proyectos de investigación que se

generen en el Departamento de Derecho.

1.- Crear comisiones Tutoriales, que apoyen

el trabajo académico y de investigación de

los alumnos de posgrado.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
33 33 33 100 33 33 100 100 Meta completa objetivo logrado.

2.- Incorporar criterios de CONACYT a los

planes de estudio
7.2.2

Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
3 3 3 100 3 6 200 200 Meta completa objetivo logrado.

3.- Elevar la calidad de los programas.

4.- Revisión de los planes de estudio.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

2800 2800 3270 116.79 4600 10518 228.65 375.64
Se sobrepasó la meta establecida se logró el

objetivo.

1.- Promover en el sector público las

acciones que se realizan en el Bufete Jurídico

gratuito.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

2700 2700 2770 102.59 4100 9238 225.32 342.15 Se sobrepasó la meta establecida.

2.- Promover la realización de brigadas a las

comunidades vulnerables.
8.2.a

Foro realizado para abordar la

problemática social de la región
8 2 2 100 8 8 100 100 Meta completa objetivo logrado.

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.- Impulsar en las distintas instituciones 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.

900 900 300 33.33 2000 1550 77.5 172.22

2.- Llevar a cabo en distintas instituciones de

cursos de educación continua.

3.- Realizar cursos de apoyo para examen de 

CENEVAL.

8.2 - Servicios de apoyo

a los estratos más

vulnerables de la

comunidad

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.1 - Fortalecimiento e

integración del posgrado

7.2 - Evaluación y

registro de posgrados en

el PNPC del CONACYT

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Realizar cursos y talleres de

actualización jurídica, privilegiando

situaciones emergentes como Juicios Orales,

Amparo, laboral, Derechos humanos,

electoral, energético, etc.

1.- Establecer colaboración con

universidades y centros de investigación.
8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

1 1 0 0 1 0 0 0

2.- Gestionar la firma de convenios de

colaboración con colegios de profesionistas.

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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Fomentar la publicación de artículos, en

libros y revistas de divulgación y/o científico

en revistas con registro ISSN tanto

nacionales como internacionales.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 3 0 0 0 3 6 200 200 Meta completa objetivo logrado.

2.- Promover la publicación de libros en el

área de conocimiento y textos académicos.
9.2.4

Porcentaje de publicaciones de libros en

coedición.
40 40 0 0 40 0 0 0 Se logró el objetivo.

4.- Impulsar la publicación de libros

colectivos por medio de los Cuerpos

Académicos, coordinado por sus líderes.

9.2.5
Número total de publicaciones periódicas

con registro de ISSN.
1 1 0 0 1 0 0 0

Se sobrepasó la meta establecida, se logró el

objetivo.

6.- Incentivar la participación de los

docentes en la publicación de libros con

pares académicos nacionales e

internacionales.

5.- Promover la participación de los docentes

en la publicación de textos académicos.

6.- Promover la publicación de artículos de

divulgación y/o científico en revistas con

arbitradas e indexadas tanto nacionales

como internacionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos

1.- Promover entre los docentes el uso de

tecnología para la realización de trámites

administrativos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 70 70 70 100 70 70 100 100 Meta completa objetivo logrado.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance acumulado

Avances

9.2 - Fortalecimiento de

la producción cultural y

artística

Avances

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

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Promover entre los docentes el uso

permanente del Portal Enlace Académico.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Gestionar mayor recursos para cubrir las

necesidades del epartamento.
11.2.2

Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
100 100 100 100 100 100 100 100 Meta completa objetivo logrado.

2.-Gestionar recursos, para allegar los

insumos necesarios a través del almacén.
11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
100 100 100 100 100 100 100 100 Meta completa objetivo logrado.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
60 60 60 100 60 60 100 100 Meta completa objetivo logrado.

objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.2 - Evaluación y

seguimiento de la gestión 1.- Vigilar que el ejercicio de recursos se

apeque a normatividad.
12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido

a tiempo en los proyectos aprobados en

convocatorias de recursos

extraordinarios.

80 80 80 100 80 80 100 100 Meta completa objetivo logrado.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar el programa preventivo de

conservación y mantenimiento de los

edificios del departamento y vigilar su

implementación.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

3 0 0 0 3 3 100 100 Meta completa objetivo logrado.

2.-Promover acciones de implementación

para la conservación y mantenimiento,

preventivo y/o correctiva del edificio del

Departamento.

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales

1.- Concientizar al personal del

Departamento en el consumo idóneo de agua

y energía eléctrica.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

10 10 10 100 10 10 100 100 Meta completa objetivo logrado.

2.- Promover la impresión doble cara. 14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

10 10 10 100 10 10 100 100 Meta completa objetivo logrado.

3.- Concientizar al personal del

Departamento en el consumo cualificado de

papel.

4.- Gestionar el cambio lámparas

ahorradoras después de su ciclo activo.

5.- Promover el reciclaje en el uso de hojas

de papel.

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Promover el uso de documentos digitales.

1.- Gestionar el incremento de depósitos de

basura clasificada.
14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 Meta completa objetivo logrado.

2.- Promover la cultura sobre la eliminación

de residuos sólidos contaminantes, tales

como baterías, tóners, etc., por medio del

correcto confinamiento.

14.3.2
Porcentaje de residuos peligrosos

manejados según las normas aplicables.
60 60 36 60 60 36 60 60 Meta completa objetivo logrado.

1.- Dar mantenimiento a la señalización de

evacuación de las diferentes áreas del

Departamento.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

100 100 100 100 100 100 100 100 Meta completa objetivo logrado.

2.- Gestionar el mantenimiento constante de

los detectores de humo y extintores de

incendio de oficinas y aulas del

Departamento.

3.- Instalar cámaras de vigilancia en todos

los pasillos de edificios del Departamento.

4.- Realizar simulacros de evacuación de los

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.

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se continúa publicitando entre los docentes el uso de las plataformas en los sistemas de la Institución, elevándose el número de maestros que registran sus informes semestrales en ellas, así como el registro diario de alumnos y tareas en los sistemas habilitados para ello. Se ha venido

trabajando muy arduamente en la capacitación de maestros a través de Congresos, Cursos, Talleres disciplinares, específicamente en las áreas de las modificaciones legislativas para su actualización (Derechos Humanos, Derecho Penal, Mercantil, Internacional, etc.) rebasando la meta en

esta actividad. Se promociona en los maestros, cada vez más el desarrollo y ofrecimiento de Cursos virtuales. En relación con la infraestructura, se gestiona de manera permanente la conservación de los edificios, lográndose la remodelación de dos baños para los estudiantes, en la segunda

planta (se lleva a cabo actualmente), contándose ya con otro elevador más eficiente para las personas que no puedan acceder por las escaleras. Con ingresos propios de este Departamento (Diplomados) realizaremos labores de mejoramiento de otros baños para estudiantes que también

requieren atención. Se continúa dando seguimiento a las peticiones relacionadas con las necesidades y mejoramiento de la infraestructura física del Bufete Jurídico Gratuito (las cuales urgen), y es de hacer notar que se brindaron 3270 servicios (entre trámites y asesorías en el año) a través

de esta vinculación directa con la sociedad, cada vez más solicitada y reconocida.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

14.3 - Manejo

sustentable de los

residuos peligrosos y no

peligrosos
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.1 - Formación artística

y cultural

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest. 
9 7 8 114.29 7 8 114.29 88.89

Los indicadores de apoyo a la formación se logra superar la

meta del porcentaje de cumplimiento en el aumento de

actividades acreditadas en Culturest en asistencia a eventos

culturales, conferencias, producciones con participación de

invitados nacionales e internacionales y personal académico

del departamento en campos emergentes de la Psicología.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest. 
18 3 6 200 3 6 200 33.33

Los indicadores de apoyo a la formación se logra superar la

meta del porcentaje de cumplimiento en el aumento de

actividades acreditadas en Culturest en asistencia a eventos

culturales, conferencias, producciones con participación de

invitados nacionales e internacionales y personal académico

del departamento .

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos

organizados al año para los estudiantes. 
4 1 5 500 1 5 500 125

Se organizan eventos culturales y artísticos para los

estudiantes promovidos por el departamento y sociedad de

alumnos, se llevaron a cabo muestras fotográficas,

presentación de cortometrajes, presentación de libro y

actividades como el rally de la ciencia el mes de mayo. 

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos

organizados al año para los estudiantes. 
5 1 5 500 1 5 500 100

Se organizan eventos culturales y artísticos para los

estudiantes promovidos por el departamento y sociedad de

alumnos, se llevaron a cabo presentación de libro y

actividades como el rally de la ciencia, organización de

eventos con la temática salud y sustentabilidad y participación 

en semana cultural con difusión de la cultura Seri. 

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos

organizados al año para los estudiantes. 
9 2 10 500 2 10 500 111.11

Se organizan eventos culturales y artísticos para los

estudiantes promovidos por el departamento y sociedad de

alumnos. Muestras, rallys de la ciencia, presentación de libro. 

1.1.3
Número de presentaciones de los grupos

representativos al año. 
2 0 1 0 0 1 0 50

Se organizaron eventos deportivos y de apoyo a la formación

por sociedad de alumnos con participación de grupos

representativos.

1.2 - Fomento a la

creatividad y a la cultura

emprendedora 1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año. 

3 0 1 0 0 1 0 33.33

Se impartieron conferencias en el campo de la Psicología para

el desarrollo de competencias emprendedoras con apoyo de

invitados externos. Se incorporó en semana cultural módulo

de psicología y su prospectiva profesional. 

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año. 

3 1 1 100 1 1 100 33.33

Se impartieron conferencias en el campo de la Comunicación

para el desarrollo de competencias emprendedoras con apoyo

de invitados externos. Se incorporó módulo de desarrollo de

cultura emprendedora en semana cultural. 

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año. 

6 2 2 100 2 2 100 33.33

Se impartieron conferencias en el campo de la Psicología y la

Comunicación para el desarrollo de competencias

emprendedoras con apoyo de invitados externos. Se incorporó

en semana cultural módulos de cultura emprendedora.

1.2.2
Número total de proyectos

emprendedores en incubación. 
2 1 0 0 1 0 0 0 No aplica en este periodo. 

Avance acumulado
Avances

Programa Operativo Anual 2015

317400 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.2.2
Número total de proyectos

emprendedores en incubación. 
2 1 1 100 1 1 100 50

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, San Felipe y

localidades: Sinoquipe, Chinapa, Tahuichopa, Bamori,

Bacanuchi, Buena Vista y La Colorada. Participación de

alumnos en las ferias productivas de poblados del Río Sonora.

Producto generado publicación de guía historia de Arizpe

(UNISON-CONACULTA ).

1.2.2
Número total de proyectos

emprendedores en incubación. 
4 1 1 100 1 1 100 25

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, San Felipe y

localidades: Sinoquipe, Chinapa, Tahuichopa, Bamori,

Bacanuchi, Buena Vista y La Colorada. Participación de

alumnos en las ferias productivas de poblados del Río Sonora.

Producto generado publicación de guía historia de Arizpe (

UNISON-CONACULTA ).

1.2.3

Número total de proyectos incubados en

empresas externas que integran la red de

incubadoras del municipio y el estado. 

2 1 0 0 1 0 0 0

No se cumplió la meta, se implementarán acciones para

lograrlo, curso-taller sobre incubación de micro empresa, se

inicia con asesoría institucional en taller el mes de junio. 

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 con la

temática de educación para la salud al

año. 

125 20 64 320 20 64 320 51.2

Se supera la meta de número de alumnos que asistieron a

eventos con temática de salud participando en las diferentes

acciones cursos-talleres, conferencias y rallys organizados por

la DISE y División de Ciencias Sociales. 

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año. 

125 20 95 475 20 95 475 76

Se supera la meta de número de alumnos que asistieron a

eventos con temática de salud participando en las diferentes

acciones cursos-talleres, conferencias y rallys organizados por

la DISE y División de Ciencias Sociales. 

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año. 

250 50 164 328 50 164 328 65.6

Participan en programas de la 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. Se implementaron actividades de promoción

a la salud y asistieron a las implementadas por la División de

Ciencias Sociales. Conferencia Cómo nos conectamos y

definimos a la naturaleza. Participación en Rally por la

sustentabilidad de la División de Ciencias Sociales.

Participación en la campaña Tú haces el ambiente. 

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año. 
175 20 26 130 20 26 130 14.86

Como parte de la formación integral de estudiantes hombres y

mujeres, se supera la meta planeada con 133% con

participación en torneos estudiantiles internos en las canchas

del departamento de básquetbol, voleibol, futbol rápido, rallys

deportivos en equipos coordinados por la sociedad de alumnos

con apoyo del departamento. 

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año. 
175 30 40 133.33 30 40 133.33 22.86

Como parte de la formación integral de estudiantes hombres y

mujeres se supera la meta planeada con 133% con

participación en torneos estudiantiles internos en las canchas

del departamento de básquetbol, voleibol, futbol rápido, rallys

deportivos en equipos coordinados por la Sociedad de

Alumnos con apoyo del departamento. 

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año. 
350 50 124 248 50 124 248 35.43

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 y rallys deportivos. 
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año. 

14 7 3 42.86 7 3 42.86 21.43

La movilidad de intercambio nacional de estudiantes en

instituciones educativas, centros de investigación promovida

con firmas de convenios interinstitucionales y de apoyo con

fondos PROFOCIE.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año. 

14 7 7 100 7 7 100 50

La movilidad de intercambio nacional de estudiantes en

instituciones educativas, centros de investigación promovida

con firma de convenios interinstitucionales y con becas de

apoyo PROFOCIE.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año. 

28 8 8 100 8 8 100 28.57

La movilidad de intercambio nacional de estudiantes en

instituciones educativas, centros de investigación promovida

con firmas de convenios interinstitucionales y de apoyo con

fondos PROFOCIE.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución que

participan en los programas del Verano

de la Investigación Científica al año. 

6 0 3 0 0 3 0 50
Tres alumnos del programa de psicología participaron en el

verano de la ciencia en tres instituciones nacionales. 

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 0 0 0 0 0

La meta no alcanzada, nuestros alumnos tramitan para

participar en verano de investigación científica el mes de julio-

agosto, por lo tanto se reportara en el siguiente trimestre. 

1.4.2

Número de alumnos de la Institución que

participan en los programas del Verano

de la Investigación Científica al año. 

12 3 0 0 3 0 0 0

La meta no alcanzada, nuestros alumnos tramitan para

participar en verano de investigación científica el mes de julio-

agosto, por lo tanto se reportara en el siguiente trimestre. 

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año. 

10 5 0 0 5 0 0 0 No participaron en este periodo. 

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año. 

10 5 6 120 5 6 120 60
6 alumnos del programa de Ciencias de la Comunicación

tuvieron movilidad de intercambio internacional. 

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año. 

20 5 6 120 5 6 120 30

Se cumplió la meta en un 120% Participaron 6 estudiantes de

comunicación en movilidad internacional, psicología no

solicito este periodo. 

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año. 

5 0 1 0 0 1 0 20
El programa de Ciencias de la Comunicación recibe 1

alumno.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año. 

5 0 4 0 0 4 0 80
En el programa de Psicología 4 alumnos foráneos cursaron

estudios parciales.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año. 

10 2 5 250 2 5 250 50
El programa de Ciencias de la Comunicación recibe alumno

de una Institución nacional y Psicología recibió 4.

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año. 
160 40 110 275 40 110 275 68.75

Servicio Social es una línea de fortalecimiento para la

formación integral del estudiante desarrolladas como

prácticas en el campo de la comunicación priorizando su

impacto en grupos vulnerables del contexto urbano y rural,

contribuyendo en grupo de exclusión social (etnias, migrantes,

adulto mayor). 

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año. 
230 130 135 103.85 130 135 103.85 58.7

Servicio Social es una línea de fortalecimiento para la

formación integral del estudiante desarrolladas como

prácticas en el campo de la psicología priorizando su impacto

en grupos vulnerables del contexto urbano y rural,

contribuyendo en grupo de exclusión social (etnias, migrantes,

adulto mayor). 

1.4 - Movilidad nacional

e internacional
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año. 
355 100 100 100 100 100 100 28.17

Las brigadas comunitarias de servicio social impactaron el

municipio de Hermosillo, Rio Sonora vinculándose con

convenios con municipios e instituciones. 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. 
600 200 220 110 200 220 110 36.67

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 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. 

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año. 
1000 250 250 100 250 250 100 25

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. 

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año. 
1600 400 420 105 400 420 105 26.25

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 y en diferentes organizaciones e

instituciones en Hermosillo. 

1.6 - Fomento a la

cultura de la

sustentabilidad, la

equidad de género y la

inclusión social

1.6.1

Número total de planes y programas de

estudio con competencias básicas de

sustentabilidad. 

1 1 0 0 1 0 0 0
Se fomenta la cultura de la sustentabilidad, se implementaron

3 actividades con la participación de 164 alumnos. 

1.6.1

Número total de planes y programas de

estudio con competencias básicas de

sustentabilidad. 

1 1 1 100 1 1 100 100

El programa de Licenciatura en Psicología tiene asignatura y

área de acentuación donde incluye el desarrollo de

competencia en sustentabilidad. 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. 

1.6.1

Número total de planes y programas de

estudio con competencias básicas de

sustentabilidad. 

2 1 1 100 1 1 100 50

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. Se

fortalece líneas de investigación de sustentabilidad en

programas de maestría y doctorado, y equidad de género e

inclusión social. 

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año. 

4 1 1 100 1 1 100 25

Se impartió el Curso-taller Elaboración de cartel de difusión

de conocimiento científico: Investigación desde la

Comunicación y Educación en Comunicación Vulnerable para

estudiantes de ambas licenciaturas beneficiando a 16

alumnos. 

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año. 

4 1 1 100 1 1 100 25
Se implementó curso-taller sobre sustentabilidad y cuidado

del medio ambiente con expositor internacional. 
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año. 

8 2 3 150 2 3 150 37.5

Para el desarrollo de competencias básicas de sustentabilidad

se llevaron a cabo 3 actividades, dos talleres y una

conferencia con expositores de UNAM y de Roma y apoyo

del Laboratorio de Comunicación y Servicios Educativos con

la participación de 164 alumnos. 

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social

al año. 

5 1 1 100 1 1 100 20 Se impartió en el segundo trimestre. 

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social

al año. 

5 1 2 200 1 2 200 40
Se impartieron 2 talleres con invitada de UNAM y otra con

una investigadora del Departamento. 

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. 

10 2 5 250 2 5 250 50
Se superó la meta con 5 actividades con la participación de

146 alumnos con 3 talleres y 2 conferencias. 

1.6.4

Número de trabajos de titulación

presentados sobre temas de

sustentabilidad al año. 

16 4 7 175 4 7 175 43.75

Se supera la meta con 5 tesis de licenciatura y una de

maestría y otra de doctorado relacionados con temas de

sustentabilidad. 

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio
2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social. 

100 25 35 140 25 35 140 35

Se han actualizado los ejes especializantes de Ciencias de la

Comunicación, áreas de acentuación de Psicología e incluido

nuevas modalidades de titulación.

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 25 25 100 25 25 100 25
La Maestría en Innovación Educativa diseñó nuevo proceso

de ingreso.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares. 

20 17 17 100 17 17 100 85
Se otorgaron nombramientos de tutores de licenciatura para la

asignación de alumnos en riesgo, logrando la meta. 

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares. 

20 18 63.49 352.72 18 63.49 352.72 317.45
Se logró la meta con asignación de tutor y con tutoría

principalmente alumnos de tronco común. 

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares. 

40 20 20 100 20 20 100 50

Se asigna nombramiento y tutor el 2014 el porcentaje de

alumnos regulares fue de 63.49 y en Ciencias de la

Comunicación 52.07, no contamos con datos al 2015 pero se

continua con programas de tutoría para mejorar las

trayectorias. 

2.2.2

Número de alumnos atendidos en

orientación educativa y psicológica al

año. 

12 3 3 100 3 3 100 25

2.2.2

Número de alumnos atendidos en

orientación educativa y psicológica al

año. 

13 2 3 150 2 3 150 23.08

2.2.2

Número de alumnos atendidos en

orientación educativa y psicológica al

año. 

25 5 6 120 5 6 120 24
Se atendió a 3 alumnos de Ciencias de la Comunicación y 3

de Psicología. 

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados. 
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2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año. 
27 10 10 100 10 10 100 37.04

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año. 
28 21 10 47.62 21 10 47.62 35.71

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año. 
55 15 20 133.33 15 20 133.33 36.36

Becas: 20 alumnos beneficiados con beca ayudantía y

estudiantiles, aun no se cuenta con el dato de descuento de

colegiatura. 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año. 

800 200 295 147.5 200 295 147.5 36.88
295 alumnos asistieron a prácticas escolares y trabajo de

campo y a Congresos 6 alumnos. 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año. 

1400 350 275 78.57 350 275 78.57 19.64
275 alumnos asistieron a congresos y realizaron trabajo de

campo y prácticas. 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año. 

2200 550 582 105.82 550 582 105.82 26.45

Asistieron a congresos relacionados con la disciplina 12

alumnos y a prácticas 275 de Ciencias de la Comunicación y

295 de Psicología.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año. 

17 2 6 300 2 6 300 35.29

Se superó la meta en la organización de cursos y otros

eventos para alumnos en temáticas de metodología, medio

ambiente y prospectiva de la psicología con expositores

externos y de la Institución. 

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año. 

17 3 6 200 3 6 200 35.29

De apoyo a la formación se organizan seminarios, cursos,

conferencias en temáticas emergentes y en metodologías

cualitativas.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año. 

34 8 12 150 8 12 150 35.29
Se superó la meta programada con 12 eventos (150%) con la

participación de 388 alumnos. 

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre 

otros) al año. 

14 2 4 200 2 4 200 28.57

Se organiza eventos con apoyo de la sociedad de alumnos

como son ferias de conocimiento, rally científico, conferencias

de sustentabilidad con asistencia planeada conjuntamente con

el profesorado. 

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre 

otros) al año. 

14 2 6 300 2 6 300 42.86

Se organiza eventos con apoyo de la sociedad de alumnos con

colaboración de profesores de asignaturas como lo son: ferias

de conocimiento por ejes especializantes, conferencias de

campos emergentes de la comunicación.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre 

otros) al año. 

28 7 10 142.86 7 10 142.86 35.71

Los alumnos participan en organización de eventos,

producción de reportajes, elaboración de documentales,

coloquios, ferias de conocimiento en diferentes ámbitos de la

Psicología y Ciencias de la Comunicación. Se realizaron 10

eventos de 728 alumnos. 

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores. 

20 17 9 52.94 17 9 52.94 45

En Ciencias de la Comunicación no se logró la meta en la

incorporación de proyectos de investigación de alumnos en

este periodo se priorizo su incorporación de proyectos de

vinculación y difusión. Se continuara con reuniones de

academias para mejorar este indicador. 

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores. 

20 18 95 527.78 18 95 527.78 475

La meta programada se superó en Psicología con la

incorporación de 95 alumnos como ayudantes de

investigación, asistentes y tesistas en proyectos con

financiamiento externo e interno. 
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.3 - Servicios de apoyo 

académico 

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año. 
2 0 0 0 0 0 0 0

Se gestionó la adquisición del software para psicología y

comunicación, análisis de datos cualitativos y cuantitativos y

diseño, no se logró la adquisición, de nueva cuenta se ha

planeado la adquisición. 

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios. 
35 5 0 0 5 0 0 0

No se alcanzó la meta, se realizó la gestión para renovar

equipo de laboratorio de Comunicación Organización, de

nueva cuenta se planea su adquisición y justificación. 

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de retención

del primero al segundo año). 

85 83 87.5 105.42 83 87.5 105.42 102.94

El porcentaje de estudiantes que permanecen al inicio del

segundo año en la Licenciatura de Ciencias de la

Comunicación se superó la meta en un 100.4% donde 87.50

es el porcentaje de retención esto tomando los datos del 2014-

2, no se cuentan con datos actuales, en este caso se

implementaron cambios en materias de primer semestre

ofertándose en semestres avanzados para evitar 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). 

86 84 79.82 95.02 84 79.82 95.02 92.81

El porcentaje de estudiantes que permanecen al inicio del

segundo año en psicología es el 79.82 por lo que se avanzó en

la meta un 95.02% para lograr avance planeado se deberá

analizar causas para implementar medidas remediables.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de retención

del primero al segundo año). 

86 84 85.8 102.14 84 85.8 102.14 99.77

El porcentaje de estudiantes que permanecen al inicio del

segundo año en psicología se avanzó en la meta un 98.8%

para lograr la meta de 85% y en Comunicación se superó la

meta e un 100.4%donde 87.50 es el porcentaje de retención

esto tomando los datos del 2014-2, no se cuentan con datos

actuales. 

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia). 

6 5 10.06 49.7 5 10.06 49.7 59.64

No se logró disminuir el porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia, se tendrá que seguir implementando

acciones para lograr avances correspondientes al semestre

2014-2, no se tiene dato actual. 

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia). 

8 8 12.55 63.75 8 12.55 63.75 63.75

No se logró disminuir el porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia, se tendrá que seguir implementando

acciones para lograr avances. Se obtiene datos al 2014-2.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia). 

60 60 7.57 792.6 60 7.57 792.6 792.6

No se logró disminuir el porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia, se tendrá que seguir implementando

acciones para lograr avances. Se obtiene datos al 2014-2.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 81 76 79.07 104.04 76 79.07 104.04 97.62

Se cumple el promedio programado de calificación por

materia en Ciencias de la Comunicación, logrando superar la

meta de 76 a 79.07.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 83 81 81.01 100.01 81 81.01 100.01 97.6
Se logró la meta conjuntando el promedio de las dos

Licenciaturas. 

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 83 81 82.95 102.41 81 82.95 102.41 99.94
Se superó la meta de promedio de calificación por materia de

81 programado se alcanzó  82.95.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 60 54 52.07 96.43 54 52.07 96.43 86.78
En Ciencias de la Comunicación se logró un avance en la

meta de 96.43% donde el 52.07 son alumnos regulares.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 70 66 57.78 87.55 66 57.78 87.55 82.54

Sobre el porcentaje de alumnos regulares no se alcanzó la

meta global de los dos programas de licenciatura lográndose

el 87.55 de la meta por lo que se debera seguir implementando 

estrategias para que los alumnos culminen sus estudios en 9

semestres como son los estudios de trayectorias. ejemplo:

elaboración de diagnósticos. 
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2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus estudios

en el periodo normal (Eficiencia terminal

de egreso por cohorte). 

41 34 36.2 106.47 34 36.2 106.47 88.29

La meta se superó en Ciencias de la Comunicación donde el

36.20 % culmina sus estudios en el periodo normal mejorando

la eficiencia terminal. 

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 44 37.9 86.14 44 37.9 86.14 82.39

La meta de eficiencia terminal de egreso por cohorte en

Psicología se logró el 86.14 % donde el 37.90% de egresados

culminan estudios en periodo normal. Se realizan estudios

diagnósticos para incrementar la eficiencia terminal en

periodo 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). 

46 44 39.25 89.2 44 39.25 89.2 85.33

El porcentaje de una cohorte que termina sus estudios en un

periodo normal logro el 89.20 de la meta por lo que se está

elaborando un diagnóstico para identificar los problemas e

implementar medidas remediales.

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). 

23 21 24.45 116.43 21 24.45 116.43 106.3

Se superó la meta del porcentaje de titulados (eficiencia

terminal de titulación por cohorte.) el 24.45 % global de los

dos programas.

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). 

23 21 25.6 121.9 21 25.6 121.9 111.3

Se superó la meta en un 121% donde el porcentaje de

eficiencia terminal de titulación por cohorte en un año es de

25.60%.

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). 

26 24 19.4 80.83 24 19.4 80.83 74.62

Se alcanzó la meta en un 80.8% donde el porcentaje de

eficiencia terminal de titulación por cohorte en un año es de

19.40%, se dará difusión a las nuevas modalidades de

titulación aprobadas por H. Colegio Académico como lo son,

producto comunicativo, informe de prácticas y Diplomado. 

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura). 

95 92 89.7 97.5 92 89.7 97.5 94.42

El índice de titulación se logró avance con la implementación

de nuevas propuestas aprobadas por el H. Colegio Académico

y estrategias para cumplir el requisito de idioma logrando

avanzar en la meta en un 97.50 y el índice global de titulación

entre los dos programas fue del 89. 7%.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura). 

95 93 92.5 99.46 93 92.5 99.46 97.37

Se logró el 99.46% de la meta programada, la cual se

superará para el siguiente trimestre por la modalidad de

Diplomado y EGEL-CENEVAL .

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura). 

105 97 86.3 88.97 97 86.3 88.97 82.19

La meta se logró solo en el 88.97% por lo que se continuará

la difusión y operacionalización de propuestas de titulación.

EGEL-CENEVAL, y las nuevas modalidades de titulación. 

2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL. 

2 1 0 0 1 0 0 0

No se logró la meta. Se realizó la gestión, implementación de

programa de la mejora de trayectorias escolares que consiste

en varias etapas y una de ellas el ofertar un curso taller para

preparación del EGEL, se realizó el registro para participar

en la convocatoria del 26 de junio.

2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL. 

2 2 0 0 2 0 0 0

No se logró lo programado, se realizó examen en Junio del

2014, no logrando reclutar la muestra solicitada para el 2015

se realiza la gestión y se está en espera de resultados del

examen el 26 de junio- realizado por la muestra seleccionada. 

2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados
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2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios. 
73 53 51.74 97.62 53 51.74 97.62 70.88

No se logró la meta, se alcanzó el 51.74% se seguirá con

cursos-talleres de preparación para examen EGEL, difusión y

evaluación de los participantes con no satisfactorio para

indagar causas. 

2.5.3

Número total de programas educativos

con aplicaciones transversales y

diagnósticos del CENEVAL. 

2 1 0 0 1 0 0 0 No se aplicó en PSICOM.

2.5.3

Número total de programas educativos

con aplicaciones transversales y

diagnósticos del CENEVAL. 

2 2 0 0 2 0 0 0 No se aplicó en PSICOM.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura. 

78 60 100 166.67 60 100 166.67 128.21

Se cumplió en ambos programas en la medida que fue

reacreditada en el marzo 2015, psicología por CNEIP y

comunicación por CONACC A.C y se conformó la comisión

de elaboración de reportes para re acreditación para su

revisión el mes de junio 2015 y re acreditado en febrero 2016.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura. 

78 60 100 166.67 60 100 166.67 128.21

Se cumplió en el programa de Ciencias de la Comunicación

por CONACC A.C y se conformó la comisión de elaboración

de reportes para re acreditación para su revisión el mes de

junio 2015 y ser re-acreditado en febrero 2016.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura. 

78 60 100 166.67 60 100 166.67 128.21
Se cumplió la meta programada, psicología fue reacreditada

por CNEIP el mes de febrero de 2015. 

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura

evaluable inscrita en programas de

reconocida calidad. 

100 100 100 100 100 100 100 100 El programa fue evaluado por CONACC A.C. 

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura

evaluable inscrita en programas de

reconocida calidad. 

100 100 100 100 100 100 100 100 La matrícula pertenece al programa evaluado por CENEIP.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura

evaluable inscrita en programas de

reconocida calidad. 

100 100 100 100 100 100 100 100
La matrícula se forma en los dos programas aprobados de

calidad. 

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES. 

2 2 1 50 2 1 50 50
El programa fue evaluado por CNEIP, el cual es avalado por

COPAES.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 
2 2 1 50 2 1 50 50

El programa de psicología se encuentra en el nivel 1 evaluado

por las CIEES.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 
2 2 2 100 2 2 100 100 Los dos programas se mantienen en nivel 1.

2.6 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos

Programa PDI Líneas de Acción
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre del

año. 

2150 2100 1985 94.52 2100 1985 94.52 92.33

El número de estudiantes adscritos en nivel superior se superó

la meta viéndose favorecido el programa de psicología y un

descenso en la matrícula de Ciencias de la Comunicación por

ser una licenciatura de elección pero no aprueba examen de

admisión con puntaje mínimo, es decir la difusión de los

programas causa efecto positivo pero el perfil de ingreso de

los aspirantes a comunicación es bajo. 

3.2.3
Porcentaje de la matrícula de educación

superior inscrita en el nivel posgrado. 
4 2 0 0 2 0 0 0 No se tiene información.

3.3 - Creación de nuevos

programas educativos de

pertinencia social

3.3.2
Número de propuestas de creación de

programas de posgrado al año. 
2 1 2 200 1 2 200 100

Se aprobó la propuesta de programa de Maestría y Doctorado

en Psicología y programa de Doctorado en Innovación

Educativa condicionado para implementación a pertenecer al

Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. PNPC y en

perspectiva se hará la gestión para su inicio en el semestre

2016-1.

3.4 - Fomento a

modalidades no

presenciales y mixtas

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia. 

9 3 4 133.33 3 4 133.33 44.44

Se cumplió la meta con la habilitación de profesores para

ofrecer programas semipresenciales y a distancia. Dos cursos

talleres en 2015 y participación en el diplomado

“Profesionalización del Profesorado Novel en Educación

Superior”, a cargo del Laboratorio de Comunicación y

Servicios Educativos 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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado. 
68 64 84.5 132.03 64 84.5 132.03 124.26

Se supera la meta de habilitación y actualización de la planta

el 84.50% (60) de PTC cuentan con estudios de posgrado de

los cuales 11 de psicología y 19 de Ciencias de la

Comunicación poseen estudios de maestría en total 30 y 30

son doctores. 

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor. 
44 35 42.25 120.71 35 42.25 120.71 96.02

Se supera la meta de PTC con grado de doctor (30)

representando el 42.25% de la planta. 

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año. 
56 10 25 250 10 25 250 44.64

Se superó la meta del número de profesores actualizados (25

participantes) en la disciplina, dicha capacitación es ofertada

por cuerpos académicos, academias y el departamento. Se

contó con participación de invitados externos. 

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año. 
55 10 36 360 10 36 360 65.45

Se supera la meta capacitando a 36 profesores con cursos,

talleres y modulo del diplomado para la profesionalización del

profesorado novel y asistencia al seminario-taller "Modelo de

competencias".

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año. 

58 15 22 146.67 15 22 146.67 37.93

Se superó la meta con la participación de 22 profesores en

seminarios de didáctica y pedagogía sobre elementos de

planeación, y evaluación en planes de estudios basados en

modelos de competencias, diseño de materiales didácticos y de

difusión con el uso de nuevas tecnologías.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico. 

100 75 100 133.33 75 100 133.33 100

Se logró capacitar al 100% de profesores de nuevo ingreso

con introducción al plan, curso de políticas para el

profesorado novel y evaluación por competencias. 

4.2 - Desarrollo y

renovación de la planta

docente con criterios de

mérito académico 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 45 40 36.61 91.53 40 36.61 91.53 81.36

Se mantiene el porcentaje de PTC que cuentan con perfil

PRODEP, 26 de un total de 73 estando en espera de

resolución de convocatoria para el mes de agosto donde

solicitaron 5 nuevos PTC. 

4.2.2

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

nacionales al año. 

20 3 3 100 3 3 100 15

Se logró la meta de participación de programas de

intercambio, cooperación y movilidad nacional con firmas de

convenios nacionales con pares de cuerpos académicos y

academias 3 académicos (100%)

4.2.3

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

internacionales al año. 

6 1 4 400 1 4 400 66.67
Se realizan actividades de intercambio internacional con la

participación de 4 académicos, superando la meta. 

4.2.4
Número de PTC en intercambio

académico interinstitucional al año. 
8 1 4 400 1 4 400 50

la meta se supera por la vinculación de cuerpos académicos y

posgrado con otras instituciones durante el periodo se contó

con 4 académicos de intercambio.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año. 

5 1 4 400 1 4 400 80

La meta se superó por la cooperación e intercambio de

cuerpos académicos y academias con otras instituciones de

educación superior nacionales e internacionales. 

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil. 
2 1 1 100 1 1 100 50

Se logró la meta con convocatorio de Oposición PRODEP

contratando a un nuevo PTC de alta habilitación, con grado

de Doctor y miembro del SNI. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados. 
40 35 36 102.86 35 36 102.86 90

Se logra la meta de incremento en el número de proyectos de

investigación registrados en academias y los generados por

cuerpos académicos 36 proyectos. 

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año. 
34 5 16 320 5 16 320 47.06

Se supera la meta de número de proyectos de investigación

concluidos en este periodo son 16 de los cuales se derivan

diferentes productos de difusión. 

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 
12 8 6 75 8 6 75 50

Se cumplió con el 75% de la meta (6) proyectos de

investigación con financiamiento externo, se participó en

convocatorias de financiamiento, se continuara con su

promoción y participación el ciclo siguiente. 

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI). 

18 14 17 121.43 14 17 121.43 94.44

Se superó la meta con 17 investigadores en el SNI de los

cuales 1 es nivel III, 13 académicos poseen nivel I y 3 jóvenes

doctores son candidatos (C) se está en espera de resolución

para el mes de septiembre de solicitudes de 3 jóvenes

doctores. 

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año. 

1 0 0 0 0 0 0 0 No se planeó acción para este periodo. 

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. 

17 5 5 100 5 5 100 29.41

Se logró la meta con ferias de conocimiento de ejes

especializantes para la difusión de propuestas de intervención

y difusión de productos comunicativos generados desde la

disciplina de la Psicología y la Comunicación, exposición

fotográfica y de cartel científico. 

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante). 

20 5 7 140 5 7 140 35

Se supera la meta en divulgación de resultados de

investigación en revistas arbitradas con la participación de

cuerpos academices, profesores noveles y tesistas como

auditores. 

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

69 10 25 250 10 25 250 36.23

Se supera la meta de ponencias presentada en eventos

nacionales e internacionales de la disciplina de Psicología y

Comunicación (25 ponencias) estando en primer lugar las de

evento internacional y las de autoría de profesor

experimentado, novel y tesista. 

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 6 5 5 100 5 5 100 83.33

Se logra la meta de un total de 5 cuerpos académicos con

participación de 18 profesores de tiempo completo que

representan el 24.65% del total de la planta de PTC. 

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación. 
5 5 5 100 5 5 100 100

De los 5 cuerpos se logró avanzar en 4 por lo que a marzo del

2015 se cuenta con la siguiente distribución: 3 consolidados y

2 en consolidación. 

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico. 

30 30 24.65 82.17 30 24.65 82.17 82.17

El 24.65% pertenece a un cuerpo académico, se planea la

creación de un cuerpo académico y la incorporación de

jóvenes doctores MTC a los cuerpos existentes. 

6.2 - Ampliación de

redes de intercambio

estatal, nacional e

internacional
6.2.1

Número total de redes temáticas de

colaboración registradas. 
1 0 2 0 0 2 0 200

Se cuenta con la participación de profesores en dos redes

temáticas, 5 docentes de Psicología y uno de Ciencias de la

Comunicación. Red: ciudad, turismo e imaginarios. 2 Red:

programa de interacción de posgrados en educación superior

4. 

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador 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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.1 - Fortalecimiento y

reconocimiento de

cuerpos académicos
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de los

créditos dentro del periodo establecido

(eficiencia terminal de egreso en

posgrado). 

80 76 90.85 119.54 76 90.85 119.54 113.56

Se supera la meta de la eficiencia terminal de egreso en

posgrado con la siguiente distribución MIE logra el 85.71 y

PICS logra el 100% en programa de maestría y 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). 

82 76 92.66 121.92 76 92.66 121.92 113

Respecto al porcentaje de alumnos de posgrado de un cohorte

que se titulan en los tiempos deseados (2.5 años de maestría y

4.5 de doctorado) MIE logra el 100% de titulación y PICS

maestría 84% y Doctorado 94%.

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. 

16 15 31 206.67 15 31 206.67 193.75

Se fortalece el fomento de la formación en investigación con

la integración de alumnos a proyectos de investigación en

diferentes líneas de generación de conocimiento de los planes

de estudio.

7.2 - Evaluación y

registro de posgrados en

el PNPC del CONACYT

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC. 
100 66 100 151.52 66 100 151.52 100

El 100% de los Posgrados pertenecen al PNPC es Posgrado

Integral en Ciencias Sociales Maestría en Innovación

Educativa. 

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 - Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social y 

privado 8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera. 

3280 820 2909 354.76 820 2909 354.76 88.69

Se supera la meta del periodo de los servicios prestados que

los 9 laboratorios de apoyo a la formación y servicio a la

comunidad en el campo de la Psicología y la Comunicación. 

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año. 

150 120 2514 2095 120 2514 2095 1676

Los números de servicios que proporcionan 3 laboratorios del

programa de Ciencias de la Comunicación conjuntamente

profesores y alumnos a partir de prácticas de entrenamiento y

propuestas de intervención desde el campo de la comunicación 

organizacional, comunicación social y comunicación

educativa. 

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año. 

230 200 1417 708.5 200 1417 708.5 616.09

Los Laboratorios de Psicología son 6, de los cuales 5

proporcionan servicios a los sectores sociales del contexto

urbano y rural donde a partir de diagnósticos elaboran

propuestas de intervención para la solución de problemas en

el campo de la psicología. Un laboratorio tiene como objetivo

la formación en investigación y proporciona servicios en el

ámbito de la Psicología y el Aprendizaje. 

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año. 

380 50 2896 5792 50 2896 5792 762.11
Se proporcionó servicios a los diferentes sectores y grupos

vulnerables del ámbito urbano y rural. 

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

8.2 - Servicios de apoyo 

a los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad

Avance acumulado
Avances

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.3 - Fortalecimiento de

la educación continua

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año. 

250 50 210 420 50 210 420 84

Se supera la meta. Se ofertaron 3 diplomados, 6 conferencias

con las temáticas relacionadas con Comunicación y

Psicología Educativa, organizacional, temáticas de

sustentabilidad, adulto mayor, perspectiva de género y manejo

de duelo. 

8.4 - Implementación,

seguimiento y evaluación

de convenios de

colaboración
8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año. 

24 12 16 133.33 12 16 133.33 66.67

Se supera la meta. Existe continuidad de convenios con

instituciones de educación superior, estatales, nacionales e

internacionales y con ayuntamiento del Rio Sonora, están en

firma actualmente dos internacionales. 

8.5 - Apoyo a

instituciones del sistema

educativo estatal

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos del

estado al año. 

30 5 6 120 5 6 120 20

Con firmas de convenios y carta intención se apoya

solicitudes de instituciones del sector educativo estatal con

actividades en problemáticas específicas y temas emergentes.

Taller de Psicología de la sustentabilidad. Elaboración de

programas de comunicación y cultura. Participación con

muestras de productos en feria de oferta educativa en colegio

de bachilleres. Colaboración en programa de lectura en calle

12, poblado Miguel Alemán Talleres de investigación

científica en escuelas normales del estado de Sonora.

Diagnósticos de perfiles de ingreso en escuelas normales del

estado de Sonora. 

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.2.2 Número de libros publicados al año. 8 2 10 500 2 10 500 125

Se fortalece el número de libros publicados al año por

miembros de cuerpos académicos y academias en condición

con miembros de instituciones nacionales e internacionales,

siendo importante la coedición. 

9.2.4
Porcentaje de publicaciones de libros en

coedición. 
55 50 100 200 50 100 200 181.82

El 100% de los libros publicados son en coedición y libros

colectivos. 

9.2.5
Número total de publicaciones periódicas

con registro de ISSN. 
1 0 1 0 0 1 0 100

Se publica 3 revistas contando una periódicamente

PSICUMEX con registro ISSN y Latin Index. 

9.2.6

Porcentaje de publicaciones registradas

en los índices de revistas mexicanas de

investigación o de divulgación científica

y tecnológica del CONACYT. 

100 20 33.33 166.65 20 33.33 166.65 33.33

Una revista cuenta con publicaciones registradas en los

índices de revistas mexicanas de investigación o de

divulgación científica y tecnológica del CONACYT.

PSICUMEX (semestral) Latin Index .

9.2.7
Porcentaje de revistas arbitradas e

indexadas. 
100 20 33.33 166.65 20 33.33 166.65 33.33

Una revista PSICUMEX (Latin Index) se iniciara el trámite

de Excolamus que se cambia en este periodo el nombre por

derechos de autor reclamados antes tópicos de la

comunicación. 

9.3 - Difusión de la

cultura y las artes

9.3.3

Número de actividades realizadas en el

marco del proyecto “La Unison a la

calle” al año. 

12 3 6 200 3 6 200 50

Elaboración de programa de comunicación y cultura en

formato video para pueblos de Rio Sonora, participación en

eventos culturales con programas de comunicación y

psicología en centros recreativos y plazas de poblado Miguel

Alemán y pueblos del Rio Sonora, programa de alfabetización

digital para adulto mayor con participación de hombres y

mujeres de diferentes colonias, participación en exposición de

vive y obra de Padre Kino en el municipio de Magdalena y

Hermosillo.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.2 - Fortalecimiento de

la producción cultural y

artística

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos 10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 50 30 100 333.33 30 100 333.33 200
Se hicieron trámites de procesos administrativos en áreas

correspondientes a partir de capacitación recibida. 

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa 10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año. 

4 2 3 150 2 3 150 75

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:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.1 - Fortalecimiento de

la gestión de recursos y

nuevas formas de

financiamiento.
11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos

propios. 
5 5 5 100 5 5 100 100

Se impartieron por tres laboratorios diplomados dirigidos a

personal académico interno y externo, para la actualización

disciplinal y modalidad de titulación por diplomado (5

generaciones) Se deberá concluir catálogo de servicios de

laboratorios para generación de recursos propios y sean

autofinanciables el mantenimiento operativo y actividades de

apoyo a la difusión del conocimiento. 

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.1 - Uso del suelo y

gestión sustentable de la

infraestructura física

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año. 

8 2 8 400 2 8 400 100

En los 8 edificios, tres de ellos de tres pisos se proporcionó

mantenimiento en refrigeración, iluminación, elevadores,

áreas recreativas y requerimientos de organismos evaluadores

de calidad. 

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción. 

5 3 5 166.67 3 5 166.67 100

Se logró el valor alcanzado. 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.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción. 

5 3 5 166.67 3 5 166.67 100
Se superó la meta. Si hubo un 100% de reducción de consumo 

de agua, sistema por goteo y reloj para riego de áreas verdes.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios. 

50 10 10 100 10 10 100 20
Cubierto con extinguidores para incendios en todos los

edificios, laboratorios, oficinas y áreas comunes.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape. 

30 5 70 1400 5 70 1400 233.33
El 70% de los edificios cuentan con rutas señaladas de

evacuación y escape. 

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

Avance acumulado

Avances

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad

Avance acumulado
Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos. 
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VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Objetivo prioritario: 1 . Consolidar la formación integral del estudiante.

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, se cumplió la meta del periodo con asistencia a eventos culturales, conferencias, rallys de la ciencia, presentación de libros del

campo de la psicología y la comunicación así  como producciones con invitados nacionales e internacionales   apoyo del personal académico del Departamento. Se realizan eventos deportivos con participación de grupos representativos.

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 semana cultural incorporando módulo de cultura emprendedora.

En ciencias de la comunicación se implementa proyecto con participación de maestros y alumnos con financiamiento CONACULTA para la difusión de la cultura y promoción de las micro empresa en ayuntamientos de Rio Sonora, elaboración y publicación de guía histórica de Arizpe y San Felipe.

No se cumple la meta de proyectos incubados se implementarán acciones para lograrlo con curso-taller institucional el mes de junio (incubación de micro empresa)

La promoción del deporte, se supera la meta con 124 alumnos y por otra parte en el cuidado de la salud apoyados por DISE, División de Ciencias Sociales, Jefatura de Departamento y torneos estudiantiles con participación de hombres y mujeres coordinados por la sociedad de alumnos. Se participa

en eventos de promoción de la salud entrenamiento físico y desarrollo de la cultura nutricional, y participación en conferencias y rally por la sustentabilidad y en campaña “Tú haces el ambiente”.

Estudiantes foráneos con estudios parciales en universidad se supera la meta del periodo con 5 alumnos donde el programa de psicología recibió 4 y Ciencias de la Comunicación recibió 1, si tomamos en cuenta que en este semestre no teníamos programado avance de este indicador.

En el caso de Psicología y Comunicación se supera la meta del periodo por tener planes de estudio basados en modelo de competencias donde las prácticas profesionales (420 alumnos) 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.

Las brigadas comunitarias de servicio social impactaron en municipio de Hermosillo y Río Sonora aumentando el número de convenios con instituciones y municipios de apoyo a programas de orientación y atención en comunidades marginadas sobresaliendo los programas de prevención de

adicciones, atención a la mujer, jóvenes y niños con programas de intervención psicológica y de comunicación.

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.

Se llevaron a cabo 3 actividades (2 talleres y 1 conferencia) con participación de 164 alumnos para la educación ambiental y sustentabilidad.

Objetivo prioritario: 2. Fortalecer 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 las licenciaturas de Psicología y Comunicación avanzaron en un 95% en su objetivo que deberán culminar en junio del 2015. Se actualizo ejes especializantes de Ciencias de la Comunicación, áreas de acentuación de psicología y se han incluido

nuevas modalidades de titulación.

Se logró la meta de modificación de nuevos procesos de ingreso de Maestría en Innovación Educativa.

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 ayudantías (20 alumnos beneficiados) aún no se cuenta con los datos del 2015-1 de los otros tipos. Becas colegiaturas, Programa

Nacional de Becas para la Educación Superior ( PRONABES), y Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES).

Participaron 12 alumnos a congresos, viajes de estudio, prácticas escolares (275 alumnos de Ciencias de la Comunicación y 295 de Psicología) y trabajo de campo.

Se llevó a cabo 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.  

Se superó el cumplimiento de la meta de organización de cursos-talleres (12) con participación de 388 alumnos, 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 (10 eventos organizados con participación de 728 alumnos)

Esta es una meta alcanzada como fortaleza de los programas donde participan un total de (104 distribuidos) en 95 alumnos de Psicología y 9 de Ciencias de la Comunicación en proyectos de investigación en proceso y concluidos. En el caso de Ciencias de la Comunicación se involucran alumnos

principalmente en proyectos de vinculación y difusión. La función del alumnos es como tesista, ayudante de investigación o asistente, se presenta un aumento considerable del ciclo anterior fueron 84 alumnos.

Servicios de apoyo académico.

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 y se renovó en aulas y sala de maestros de asignatura entro en funcionamiento el mes de marzo No se logró la adquisición de software para psicología y comunicación para análisis de datos cuantitativo, cualitativo y diseño de nueva cuenta se ha planeado y

solicitado la adquisición.

La adquisición de equipo de cómputo para renovar el existente el Laboratorio de Comunicación Organizacional de edificio 9I planta baja, no se logró se gestionara un nuevo, su justificación y adquisición.  

Mejora de las trayectorias escolares.

En el porcentaje de estudiantes que permanecen en programas al inicio del segundo año en Psicología se avanzó faltando .90 para lograr la meta del 85% y en Ciencias dela Comunicación se mejoró con un 3.50% la retención alcanzado un 87.50.

La reprobación no se logró el índice de reprobación por materia, se mantiene igual porque aún no tenemos los datos del 2015 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.

(Comunicación 12.55% y Psicología el 7.57%)

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 con .17 no se logró la meta y en

Comunicación con .95, estando el promedio de duración entre 10 a 11 semestres y la meta a mediano plazo es acercarnos a la conclusión de estudios en nueve semestres.

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. En Comunicación el 36.20% culmina sus estudios en

periodo normal y en Psicología el 37.90%, por lo que se realizan estudios-diagnósticos para aumentar la eficiencia terminal en periodo normal.

Se participó en dos convocatorias de EGEL (marzo y mayo) la meta se logró solo en un 51.73%, se obtuvieron satisfactorio en psicología el 58.44% del total de los participante y en Ciencias de la Comunicación el 38.70% porcentaje de resultados satisfactorios, en este caso se logró el premio

Nacional de Excelencia por CENEVAL obtenido por un egresado de Ciencias de la Comunicación. Se deberá seguir trabajando para mejorar este indicador.

Evaluación y acreditación nacional e internacional de programas educativos.

Se cumplió la meta del periodo en avance en materia de evaluación y acreditación nacional de los programas educativos fue el 100% de recomendaciones de CNEIP que evaluó el mes de marzo y acredito el mes de junio del 2015 a Psicología y se atienden recomendaciones de CONACC A.C. el mes

de Junio, para ser acreditada  Comunicación en febrero del 2016, se tiene el porcentaje de atención a recomendaciones de un 100% 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 por ser una licenciatura de elección pero no aprueba el alumno aspirante examen de

admisión con puntaje mínimo, es decir la difusión de los programas causa efecto positivo pero el perfil de ingreso de los aspirantes a Comunicación es bajo.

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) y propuesta de programa de Doctorado en

Innovación Educativa condicionados para implementación a pertenecer al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad y hacer gestión para su inicio en semestre 2016-1.

La Movilidad de intercambio nacional de estudiantes en instituciones educativas, centros de investigación promovida con firma de convenios interinstitucionales de apoyo de becas PROFOCIE, en este periodo se cumplió la meta de movilidad internacional en un 120% con la participación de 6

alumnos, en verano de la ciencia la meta  no  alcanzada, nuestros alumnos tramitan para participar el mes de julio-agosto por lo tanto se reporta el siguiente trimestre.
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Se cumplió la meta de número de cursos de los que se usan plataformas habilitando profesores con talleres 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 y capacitando al 100% de

profesores de nuevo ingreso.

Objetivo prioritario: 4.  Fortalecer y renovar la planta académica.

Habilitación y actualización de la planta académica.

La habilitación y actualización de la planta se supera la meta de la planta 60 (84.50%) de PTC cuentan con estudios de posgrado nivel Maestría (30) de los cuales 11 docentes adscritos a Psicología y 19 a Ciencias de la Comunicación. Con grado de Doctor 30 académicos y 17.80% representan los

que tienen estudios de licenciatura, superando la meta de académicos con grado de doctor representado el 42.25% de la planta

Se logró la meta de participación de profesores (73) en cursos de la disciplina, modelo curricular y capacitación didáctica y pedagógica, con cursos-talleres y módulos de diplomado.

Desarrollo y renovación de la planta docente con criterios de mérito académico.

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 logró la META en un 100%, en Maestría del PICS se llego con un porcentaje de cumplimiento de 84%, y en el

Doctorado-PICS en un 94%. 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.

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

Los servicios profesionales (2909 servicios) en los 9 laboratorios a los sectores públicos, privados fueron de gran impacto los proporcionados a la sociedad a través de los 9 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 y personal externo.

De gran impacto los servicios (2514 de comunicación) proporcionados por 3 laboratorios de Ciencia de la Comunicación en propuesta de intervención desde el campo de la comunicación organizacional, comunicación social y comunicación educativa 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, y 1417 servicios por laboratorios de psicología de los cuales 5 proporcionan servicios a los sectores sociales en contexto urbano rural y un laboratorio su

objetivo es formación de investigadores.

El número de miembros externos que asistieron a curso talleres y otros eventos se supera la meta con 210, se ofertaron 3 diplomados, 6 conferencias relacionadas con comunicación y psicología educativa, organizacional y temáticas emergentes.

Se mantiene el porcentaje de PTC que cuentan con perfil PRODEP 26 (35.61%) de un total de 73, estando en espera de resolución de convocatoria para el mes de agosto de 5 nuevos PTC.

Se supera la meta del periodo. Se participó en programas de intercambio cooperación y movilidad nacional (3 académicos)  con firma de convenios nacionales con pares de cuerpos académicos y academias. Realizaron actividades de intercambio internacional (4).

El número de profesores visitantes (4) fueron de las metas superadas el 2015, acompañadas de nuevas contrataciones de PTC con alta habilitación y perfil con convocatorias de oposición PRODEP contratando a un nuevo PTC con grado de doctor y miembro del SNI de apoyo al programa docente de

Psicología y Maestría en Innovación educativa.

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.

Se logra la META de incremento en el número de proyectos de investigación registrados en las academias y los generados por cuerpos académicos, registrándose 36 proyectos en proceso y 16 concluidos de donde se derivan diferentes productos de difusión del conocimiento, y se avanza en el número

de proyectos con financiamiento externo (6 proyectos) la meta se cumple en un 75% por instituciones con firma de convenio  y los apoyados por CONACYT se continuara con su promoción y participación en convocatorios el ciclo siguiente

Se superó la meta del número de miembros del SNI contando con 17 para el 2015 y 3 jóvenes doctores esperan su resolución para el mes de septiembre.

Divulgación de la Ciencia y Difusión de productos de investigación.

La divulgación de ciencia y difusión de productos de investigación se superó la META con la organización de 5 eventos de la disciplina y la profesión de Psicología y Comunicación.

El número de artículos publicados en revistas arbitradas (7), ponencias nacionales e internacionales (25), 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.

Se cubrió el 100 %  en colocación extinguidores en todos los edificios laboratorios, oficios de áreas comunes y los 70% de edificios con ruta señaladas para evacuación y escape.

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

El incremento de la eficiencia de los procesos administrativos en un 100% y superada la meta del personal que recibió capacitación sobre material de limpieza sustentable y simplificación administrativa.

Objetivo prioritario:   11.  Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad de Sonora y el uso óptimo de recursos.

El fortalecimiento de la gestión de recursos se alcanzó la meta al 100% con impartición de diplomados por laboratorios.

El % de crecimiento de recursos propios se logró la meta con la impartición en tres laboratorios de diplomados de formación y modalidad titulación. (5 generaciones) se deberá concluir catálogo de servicios para que sean autofinanciables el mantenimiento operativo y en 

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

Se superan las metas de conservación y mantenimiento en los 8 edificios abarcando infraestructura, se dio mantenimiento, refrigeración, energía, elevadores, áreas recreativas, y requerimiento de organismo evaluador de calidad de Psicología (CNEIP)

Se logró el valor alcanzado de porcentaje de reducción de consumo de energía y agua.

Seguridad patrimonial y protección civil, beneficio de la comunidad

La firma de convenios supero la meta en un 133.33% se firmaron durante este periodo 16 existe continuidad de convenios con instituciones de educación superior, estatales, nacionales e internacionales y se continua con ayuntamientos del Rio sonora, están en firma actualmente dos convenios

internacionales.  

En apoyo a instituciones del sistema educativo estatal se realizaron 6 eventos de apoyo a problemas emergentes como taller de psicología de la sustentabilidad, elaboración de programa de comunicación y cultura, participación como muestra de productos en feria de oferta educativa en colegio de

bachilleres, diagnostico de perfiles de ingreso de escuelas normales del estado de Sonora entre otros.

Objetivo prioritario: 9.  Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense.

Fortalecimiento de la producción cultural y artística.

Se fortalece el número de libros publicados al año (10 en este periodo) 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.

Las publicaciones periódicas con registro de ISSN se publican 3 revistas conteniendo la revista PSICUMEX registro e ISSN y Latin Index.

Difusión de la cultura y las artes

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 en formato de video, participación

en eventos culturales con programas de comunicación y Psicología en centros recreativos y plazas.

Difusión de vive y obra del Padre Kin0 en diferentes modalidades, presentado en el Municipio de Hermosillo,  Magdalena, y participación de la comunidad estudiantil en vinculación  con las comunidades beneficiadas.

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 de los cuales 4 lograron avanzar según resultados de convocatoria el mes de marzo quedando distribuidos con 2 en consolidación y 3 consolidado, con participación de 18 profesores de tiempo completo quienes representan el 24.65% de la planta el total. De redes

temáticas la colaboración son 2, donde se logra la META con la participación de miembros de 2 cuerpos académicos en 2 redes nacionales agrupando la participación de 10 profesores de Tiempo Completo.

Objetivo prioritario: 7. Mejorar y asegurar la calidad del posgrado.

Se logra la meta de aumento de eficiencia terminal en posgrado, Maestría en Innovación Educativa, el 85.71%, Maestría y Doctoado del Posgrado Integral en Ciencias Sociales (PICS) el 100% de la META de 76.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.-Aumentar el número de eventos

artísticos y culturales organizados para los

estudiantes.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

3 1 3 300 3 4 133.33 133.33

Que estos eventos se programen para el 37

aniversario del departamento en el semestre

2015 2.

2.- Promover la creación de espacios para

las actividades artísticas culturales de los

estudiantes del programa de las

licenciaturas de Sociología y

Administración Pública.

1.1.3
Número de presentaciones de los

grupos representativos al año.
5 2 5 250 5 6 120 120

La mayoría de estos eventos se programan en el

festejo 37 aniversario de ambas carreras.

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.

4.- Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

5.- Número de presentaciones de los grupos

representativos al año.

6.- Promover entre los estudiantes del

Departamento la asistencia a actividades

artísticas y culturales.

1.- Impartir un curso de primeros auxilios 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 20 20 100 40 60 150 150
Hay continuos eventos institucionales al que se

impulsa a los alumnos a asistir.

2.- Impartir un curso taller de salud

preventiva dirigido a los alumnos.
1.3.2

Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
15 0 5 0 15 35 233.33 233.33

Se ha impulsado el deporte en los alumnos de

ambas carreras y se les ha apoyado para

uniformes y participan en diferentes encuentros.

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.- Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al año.

5.- Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.

6.- 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.

Se difunden las convocatorias entre los

estudiantes de ambas carreras. Ningún

estudiante de administración pública y

sociología participo en este programa durante el

ciclo escolar 2015-2.

Programa Operativo Anual 2015

317500 - DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

1.3 - Promoción de los

deportes y del cuidado

de la salud

1.- 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.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

6 3

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística

y cultural

0 0 6 7 116.67 116.67

1.4 - Movilidad nacional

e internacional
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Difundir entre el alumnado los

programas de movilidad e intercambio

académico con que cuenta la Universidad

de Sonora.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica al

año.

6 3 0 0 6 0 0 0
Se promovió y difundió la convocatoria y se

asesora. No hubo alumnos interesados.

3.- Impartir talleres de apoyo y asesoría de

movilidad nacional e Internacional para los

estudiantes, coordinados con la Dirección

de Servicios Estudiantiles.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

4 2 0 0 4 6 150 150
Los estudiantes eligen el semestre impar para

participar en este programa.

4.- Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del Verano

de la Investigación Científica al año.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

2 1 0 0 2 0 0 0 No hubo aspirantes.

5.- Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

6.- Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

7.- Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad

nacionales al año.

8.- Promover la participación estudiantil en

los programas de movilidad nacional e

internacional.

1.- Establecer convenios específicos de

colaboración con instituciones receptoras de

prácticas profesionales para estudiantes de

los programas de Administración Pública y

Sociología.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
72 0 37 0 72 127 176.39 176.39

Se estima que la meta se alcanzara. La meta

anual no solo se alcanzó sino que se superó.

2.- Implementar un taller para la

elaboración de reportes de práctica

profesional como opción de titulación.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
30 15 10 66.67 30 46 153.33 153.33

En la Licenciatura en Administración Pública en

cumplimiento de lineamientos de prácticas

profesionales la realización de las prácticas

profesionales concluyen en julio, el índice

aumenta en el tercer y cuarto trimestre.

3.- Impulsar la participación de los

estudiantes del programa de las

licenciaturas de Sociología y

Administración Pública para que participen

en el Programa de Servicio Social

Comunitario

4.- Impulsar la realización de las prácticas

profesionales entre el alumnado del

departamento.

5.- Número de alumnos que realizaron las

prácticas profesionales al año.

6.- Número de estudiantes registrados en

proyectos de servicio social al año.

7.- Promover que los estudiantes presten su

servicio social en tiempo y forma.

8.- Realizar un catálogo de instituciones

públicas y de empresas privadas que apoyan

a los estudiantes con el Programa de

Servicio Social Comunitario.

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.- Ejecutar el proyecto académico de

vinculación Construyendo Ciudadanía.
1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

2 1 2 200 2 6 300 300
Han generado mucho interés en los alumnos.

Asistencia a eventos culturest.

2.- Elaborar el Programa Cultura de la

Sustentabilidad.
1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social

al año.

4 1 1 100 4 3 75 75
El tema es de interés general y en particular en

sociología.

3.- Impulsar que se incorporen materias

obligatorias que aborden la problemática de

equidad de género e inclusión social en el

plan de estudios de Sociología.

4.- Incorporar al menos una asignatura en el

plan de estudios que incluya las

competencias básicas de sustentabilidad.

5.- 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.

6.- Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

7.- Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social al

año.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 5 0 0 10 5 50 50

Aun cuando esta modalidad tiene sus problemas

de constitución se ha avanzado. No se realizó

acción alguna para este indicador.

2.- Apoyar la realización de viajes de

estudios, prácticas escolares y trabajos de

campos de los estudiantes.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
13 0 2 0 13 13 100 100

En sociología el proyecto de vinculación con

INFONAVIT  aporta becas externas.

3.- Fomentar la asesoría de pares. 2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo

al año.

80 40 20 50 80 96 120 120

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 5 10 200 10 29 290 290
Se realizan cursos y talleres de orientación, de

actualización y de discusión.

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 6 10 166.67 10 19 190 190

Eventos corresponden a café sociológico,

ANECPAP, sociedades de alumnos de

sociología y de administración pública.

2.3 - Servicios de apoyo

académico 1.- Incremento en la adquisición de libros

con mayor demanda y con ediciones

recientes.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio,

con que se cuenta para el cumplimiento

de los estándares de evaluación externa.

5 5 0.5 10 5 0.5 10 10

Avance acumulado
Avances

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.- Asesorar a los estudiantes en cuanto a

los programas institucionales prioritarios de

la Universidad, tales como tutorías, servicio

social y prácticas profesionales.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de

retención del primero al segundo año).

84 84 97.06 115.55 84 97.06 115.55 115.55
Se han orientado varias acciones con alumnos de

la primera semestre para su retención.

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).

18 18 0 0 18 0 0 0 Aun no hay datos del ciclo 2015-2.

3.- Implementar la asesoría permanente de

los estudiantes del programa por parte de

los maestros de tiempo completo.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 80 80 0 0 80 0 0 0 Aun no hay datos para ciclo 2015-2.

4.- Impulsar la mejora de las trayectorias

escolares del estudiantado de

Administración Pública y Sociología.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 68 68 47.42 69.74 68 47.42 69.74 69.74 Ciclo 2015-1.

5.- Mejorar el proceso de selección de los

aspirantes a nuevo ingreso a la Licenciatura

en Sociología y Administración Pública,

implementando entrevistas a los aspirantes.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
9 9 10.47 85.96 9 10.47 85.96 85.96 Ciclo 2015.

6.- Mejorar el programa de difusión de la

Licenciatura de Sociología y

Administración Pública.

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 21.75 108.75 20 21.75 108.75 108.75

7.- Mejorar el programa de inducción a los

estudiantes de primer ingreso.
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 10 20.7 207 10 20.7 207 207 Ciclo 2015.

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 0 0 50 0 0 0 Solo hay información del 2014.

9.- Promover entre los estudiantes la

acreditación del cuarto nivel de inglés.

1.- Establecer cursos de preparación del

EGEL para Administración Pública.
2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
25 25 7.7 30.8 25 7.7 30.8 30.8

No se cuenta con los resultados del EGEL de

este trimestre. Se pone el resultado del trimestre

segundo.

2.- Promover en la Red Mexicana de

Sociólogos e Instituciones de Sociólogos,

las acciones y convenios necesarios para la

elaboración y aplicación del EGEL.

3.- Promover que los estudiantes presenten

el examen EGEL Ciencia Política y

Administración Pública.

1.- Establecer una Comisión de

Seguimiento de Recomendaciones hechas

por 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 30 100 30 30 100 100
Se continúa atendiendo las recomendaciones en

las diferentes categorías.

2.- Mantener el Nivel 1 de CIEES y la

Acreditación por parte del Organismo

Acreditador ACCECISO.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

1 1 0 0 1 0 0 0

2.5 - Evaluación externa

del aprendizaje de

alumnos y egresados

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares

2.6 - Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
2 2 2 100 2 2 100 100

Se continúan los esfuerzos para mantener este

nivel en ambos programas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.1 - Estudios de

egresados, empleadores

y de pertinencia
1.- Evaluar el plan de estudios del

programa.
3.1.1

Número de estudios de egresados,

empleadores y pertinencia elaborados al

año.

2 2 0 0 2 2 100 100

Se elaboró uno a partir del diagnóstico de la

reforma del plan de estudios de sociología.

Entrevistas con egresados.

2.- Realizar estudios de egresados.

3.- Realizar estudios de empleadores.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impartir cursos de habilidades didácticas

y pedagógicas.
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
98 98 89 90.82 98 89 90.82 90.82

Se promoverán acciones para que los profesores

candidatos a doctor logren el grado en el 2016.

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.
40 40 44.44 111.1 40 44.44 111.1 111.1 Se cumple con la meta fijada.

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.
25 25 13 52 25 27 108 108

Los profesores participaron en seminarios y

coloquios de actualización disciplinaria.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
22 22 0 0 22 8 36.36 36.36

Administración publica 6 maestros sociología 2

maestros.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

20 0 6 0 20 11 55 55

Se impulsarán acciones para que los profesores

se capaciten en materia didáctica y pedagógica

en el 2016.

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.

4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

1 1 0 0 1 2 200 200
Maestros de ambas carreras forman parte de

redes de trabajo académico.

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 3 300 1 10 1000 1000

El proceso de jubilación de maestros favoreció

nuevas contrataciones. Contratación por

jubilación de un profesor.

Avance acumulado
Avances

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta 

académica

Avances

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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3.- Elaborar planes de desarrollo de la

planta académica departamental.

4.- Gestionar soporte presupuestal para la

contratación de nuevas plazas de Profesor

de Tiempo Completo y de Técnico

Académico.

5.- Impulsar la movilidad de profesores.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 7 100 7 7 100 100 Proyectos en proceso.

2.- Aumentar el número de solicitudes de

apoyo a proyectos de investigación a los

diferentes fondos.

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 5 100 5 5 100 100
Se concluyeron proyectos en el año 2015; por lo

tanto, la meta fue alcanzada.

3.- Fomentar al interior de las academias y

grupos disciplinarios de la carrera de

Administración Pública y Sociologia la

formulación y realización de proyectos de

investigación, siguiendo las líneas de

investigación análisis gubernamental y de

los programas que llevan a cabo

dependencias y entidades de gobierno de los 

tres ámbitos.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
3 3 1 33.33 3 4 133.33 133.33

Se cumplió con la meta. Sin embargo, existen

proyectos de investigación en proceso de

conclusión.

4.- Promover entre los profesores de la

academia y el Grupo Disciplinario de

Administración Pública la obtención del

grado de doctor en Administración Pública.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
3 3 4 133.33 3 7 233.33 233.33

Existen proyectos de investigación en proceso de

conclusión. Se finalizaron proyectos de

investigación.

5.- 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 1 0 2 3 150 150
Hay proyecto en proceso de conclusión. Se

concluyó el proyecto en cuestión.

5.- Trabajar en el historiamiento del

pensamiento político contemporáneo.
5.1.5

Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
1 1 1 100 1 1 100 100

Se promueve la investigación entre el

profesorado del depto.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

3 3 0 0 3 0 0 0
Se registra el ingreso de un nuevo maestro a este

sistema.

5.4 - Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación

1.- Participar como ponente en congresos y

eventos nacionales e internacionales de

análisis, difusión y divulgación de la

temática de Administración Pública y

Sociología.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 2 1 50 2 3 150 150

Un maestro de la carrera de administración

pública participó en la organización de un

congreso internacional que se llevó a cabo en

Tlaxcala.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.1 - Proyectos de

investigación científica

orientados a apoyar el

desarrollo económico,

social y cultural del

estado y del país
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Participar con artículos y ensayos en

revistas de Ciencias Sociales,

Administración Pública, Sociología, locales

nacionales e internacionales.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 2 1 50 2 5 250 250

Hay 2 congresos programados dentro del

semestre 2015 2 como parte del 37 aniversario

una en administración publica y otra en

sociología.

3.- Participar en congresos y eventos

nacionales e internacionales de análisis,

difusión y divulgación de la temática de

Administración Pública y Sociología.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

2 2 7 350 2 9 450 450

Las condiciones para publicación en ambas

carreras en el contexto de las políticas de apoyo

se espera que generen mayor producción. Se

publicaron 9 artículos en revistas arbitradas por

profesores del depto.

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.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

2 2 7 350 2 15 750 750

Las condiciones para publicación en ambas

carreras en el contexto de las políticas de apoyo

se espera que generen mayor producción. Los

resultados en este indicador son sobresalientes

con respecto a la meta anual planeada.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

10 10 5 50 10 10 100 100 Se alcanzó la meta anual programada.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

10 10 13 130 10 28 280 280

Los resultados son satisfactorios, lo cual implica

que para el 2016 se continúe con este nivel de

presentación de ponencias en eventos

internacionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar a los profesores para que se

habiliten como miembros del Cuerpo

Académicos.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 0 0 1 0 0 0

Sin embargo algunos maestro forman parte de

cuerpos académicos de otros departamentos;

pero no se cuenta con cuerpo académico alguno

en el departamento.

2.- Integrar los expedientes necesarios para

solicitar cambio de Grupo Disciplinario a

Cuerpo Académico.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

40 40 4 10 40 4 10 10
Sociología 1.5% (2 maestros) administración

publica 17% (4 maestros).

3.- 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.

4.- Realizar las acciones académicas que

fortalezcan el trabajo como Cuerpo

Académico en vías de su consolidación.

5.- Realizar las acciones académicas

requeridas para formar Grupos

Disciplinarios para que lleguen a Cuerpos

Académicos.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.1 - Fortalecimiento y

reconocimiento de

cuerpos académicos

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
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1.- Establecer convenios de colaboración

con universidades o centros de

investigación.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
2 2 5 250 2 5 250 250

Miembros de la Academia de Teoría e

Investigación Sociológicas, de Gobernanza y

Seguridad Pública, la de Administración

Pública, la de Estudios Municipales y de

Estudios Jurídicos y Políticos tienen establecidas

redes de colaboración con otras instituciones

externas a la Universidad de Sonora.

2.- Organizar coloquios, simposios,

congresos y cátedras CUMEX que

propicien la colaboración entre diferentes

grupos de investigación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 3 4 133.33 12 12 100 100

Existen proyectos de bufete en asesoría y

atención en Administración Publica Y

Sociología.

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.

1.- Aumentar la participación de los

estudiantes en CAERE municipio virtual

por la sustentabilidad, proyecto de servicio

social comunitario.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

3 1 1 100 3 3 100 100
Como parte del proyecto de vinculación se

establecen acciones a corto y mediano plazo.

2.- Dar mayor difusión a los servicios que

puede ofrecer el departamento a la

sociedad.

3.- Desarrollar actividades de apoyo a las

comunidades rurales.

4.- Establecer convenios de colaboración

con instituciones tales como el DIF u otras

instituciones civiles que ofrezcan apoyo a

grupos marginados.

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.

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 0 0 2 4 200 200
Asistencia al diplomado Administración Pública

Municipal.

2.- Promover y gestionar diplomados y

cursos que impartan profesores-

investigadores a egresados y público en

general.

Avances

8.2 - Servicios de apoyo

a los estratos más

vulnerables de la

comunidad

8.3 - Fortalecimiento de

la educación continua

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
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avances

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.

8 8 0 0 8 2 25 25

No se llevó a cabo acción alguna en materia de

este indicador. Se deberá impulsar la oferta de

cursos, servicios de capacitación, actualización y

asesoría entre los sectores público, privado,

social y educativo, tanto en la localidad como en

todo el Estado. Es importante asentar que la

Academia de Estudios Municipales está en

pláticas con Municipios de la entidad para llevar

a cabo estas acciones y en su defecto firmar

convenios o cartas compromisos. En tanto que la 

Academia de Administración Pública ha

sostenido pláticas con el Centro de Capacitación

del gobierno de Sonora.

2.- Establecimiento de convenios de

colaboración con los sectores productivo y

social y los colegios de profesionistas.

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 1 11.11 28 8 28.57 88.89

2.- Continuar la vinculación con el sistema

COBACH y CECYTES, promoviendo

conferencias, pláticas, congresos, talleres y

cursos sobre la especialidad.

3.- Participar en las ferias de orientación

educativa de las instituciones de educación

media superior.

4.- Promover mediante pláticas,

conferencias y cursos la Carrera de

Administración Pública y Sociología en

escuelas de nivel medio superior y superior.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 3 2 66.67 3 5 166.67 166.67

Se espera cumplir con esta meta al fin de año.

hay libro en prensa.

2.- Impartir cursos de escritura de libros.

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.- Mayor acercamiento con editoriales de

reconocido prestigio.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 24 100 24 24 100 100

El personal administrativo y de intendencia

recibió cursos de la Secretaría General

Administrativa.

10.2.c

Proyecto de reuniones informativas y de

retroalimentación con el personal

operativo

2 0 1 0 2 3 150 150 Se realizan con periodicidad.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 4 4 100 16 12 75 75
Se mantiene continuamente la funcionalidad de

los edificios.

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 10 100 10 10 100 100 Se reduce consumo por terminar verano.

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 15 100 15 15 100 100

3.- Implementar políticas internas de

compras de iluminación ahorradora.

4.- Implementar políticas internas de

compras de insumos de oficina ecológicos y

de optimización de ellos.

5.- Instalar programadores de corte de

energía en los aparatos de refrigeración.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Se caracteriza por ser un periodo de conclusión o cierre de proyectos de investigación, de publicación de artículos, y con los eventos de Aniversario del Departamento se llevan a cabo foros, seminarios, conferencias, entre otras actividades, todo lo cual termina arrojando resultados satisfactorios

en los diversos indicadores. 

A manera de evaluación global se considera que hubo un mejoramiento, en algunos casos elevados en otros no tanto, en el alcance de metas y logros con respecto al año 2015. Se requiere un análisis y reflexión más detenido de cada uno de los indicadores y sus metas, con el fin de mejorarlos en

el próximo Programa Operativo Anual. 

A manera de prospectiva global se requiere llevar a cabo más acciones concretas y pertinentes que impacten principalmente los indicadores de los alumnos, pues su formación profesional es la razón de ser de toda Institución educativa.

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Incluir dentro del programa de festejos de

aniversario del epartamento, actividades

culturales y artísticas con acreditación

culturest.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
20 20 5 25 20 5 25 25

Se llevaron a cabo el Rally Desarrollo

Sustentable, Concurso de altares por día de

muertos y Festival de Talentos Artísticos. La meta

programada no se alcanzó, se promoverá el

registro de un mayor número de actividades en el

portal culturest.

2.- Realizar un evento académico-cultural

para celebración del día del Trabajador

Social.

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos

organizados al año para los estudiantes.
4 1 1 100 4 4 100 100 Festival de Talentos Artísticos. Se logró la meta.

3.- Incrementar las actividades artísticas y

culturales al interior del departamento.

4.- Promover la participación de los

estudiantes en los distintos eventos

culturales, convocados por diversas

instancias, tales como concursos de poesía,

canto, danza, fotografía, entre otros.

1.- Fomentar que los mejores proyectos y

productos de las practicas escolares

participen en muestras estudiantiles y feria de

la creatividad.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

2 1 1 100 2 1 50 50
Charla Emprendedores Universitarios. Se logró la

meta.

2.- Incluir en el rediseño del plan de estudios

2 materias que apoyen el desarrollo de

competencias 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 2 0 0 2 0 0 0

No se logró la meta. Para corregir esta desviación,

a través de la materia de Diseño, Planeación y

Administración de Proyectos de Acción Social, se

realizó la V muestra estudiantil de proyectos,

resultando dos proyectos ganadores, los cuales se

buscará que en semestre 2016-1 se desarrollen en

instituciones de salud y de seguridad pública.

3.- Organizar cursos, talleres y seminarios

para inducir la cultura emprendedora en los

estudiantes.

4.- Promocionar la participación de los

estudiantes en la feria de la Creatividad.

5.- Incluir en el rediseño del plan de estudios.

6.- Dos materias que apoyen el desarrollo de

competencias emprendedora en los

estudiantes.

7.- Organizar cursos, talleres y seminarios

para inducir la cultura emprendedora en los

estudiantes.

1.3 - Promoción de los

deportes y del cuidado de

la salud

1.- Difundir ampliamente entre 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.

200 50 100 200 200 330 165 165

Se desarrollaron los cursos "Nuevas Formas,

Nuevas prácticas para la prevención del VIH: un

reto para el trabajo social", organizado por el

Departamento de Trabajo Social. "Prevención del

Virus del Papiloma Humano" impartido por la

Dra. Lilian Castro Núñez. "Prevención de

adicciones" en coordinación con el Centro de

Integración Juvenil. Los estudiantes asistieron a

las Jornadas de Trabajo Social, organizadas por el

Hospital General del Estado, celebradas el mes de

Octubre. Se duplicó la meta.

2.-  Impartir un curso de primeros auxilios a 

los alumnos.
1.3.2

Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
80 40 40 100 80 90 112.5 112.5

Se organizó el tercer torneo de Volibol,

participando 6 equipos de los diferentes

semestres. Se logró la meta.

Programa Operativo Anual 2015

317600 - DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.1 - Formación artística

y cultural

1.2 - Fomento a la

creatividad y a la cultura

emprendedora

Página 628 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Impartir un curso taller de salud

preventiva dirigido a los alumnos.

4.- Instalar módulos de salud en todos los

eventos académicos que se realicen en el

departamento.

5.- Organizar torneos de volibol internos

entre los estudiantes en coordinación con el

Departamento de Ciencias del Deporte y la

Actividad Física.

1.- Difundir en la comunidad el programa de

movilidad estudiantil.
1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad

nacionales al año.

8 4 2 50 8 10 125 125

Participaron dos estudiantes en intercambio

Académico una a la Universidad Autónoma de

Yucatán y otra a la Universidad Nacional

Autónoma de México. No se alcanzó la meta en

virtud de que los estudiantes no cuentan con

recursos económicos para sostenerse en el

exterior.

2.- Fomentar en los alumnos la participación

en los programas de verano de la

investigación científica.

1.- Acordar convenios con empresas del

sector público, no gubernamentales y

asociaciones civiles, a fin de promover la

realización de las prácticas Profesionales.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
83 0 0 0 83 256 308.43 308.43

Se sobrepasó la meta planeada de estudiantes

registrados en proyectos de servicio social con un

39.76%.

2.- Dar a conocer a todos los estudiantes las

generalidades de los reglamentos y

lineamientos de la práctica profesional.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
10 0 0 0 10 0 0 0

3.- Impulsar la participación de los docentes

en proyectos de servicio social.
1.5.3

Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
81 81 109 134.57 81 210 259.26 259.26

Grado de cumplimiento: 34.57% adicional a lo

programado.

4.- Promover la participación de los

estudiantes en brigadas de servicio social.

1.6 - Fomento a la

cultura de la

sustentabilidad, la

equidad de género y la

inclusión social

1.- Implementar talleres, cursos y charlas

sobre la igualdad entre hombres y mujeres y

la inclusión social.

1.6.1

Número total de planes y programas de

estudio con competencias básicas de

sustentabilidad.

4 4 4 100 4 4 100 100

Se impartió al grupo BRIGADAS el curso

"Prevención de accidentes". Se cumplió la meta.

Se impartió al grupo BRIGADAS el curso

"Cuidado del Medio ambiente". Se cumplió la

meta.

2.- Organizar cursos y talleres de educación

ambiental y sustentabilidad con valor

culturest.

1.6.2
Número de cursos y talleres en educación

ambiental y sustentabilidad al año.
4 1 1 100 4 4 100 100

Se impartió al grupo BRIGADAS el curso

"Cuidado del Medio ambiente". Se cumplió la

meta.

3.- Promover festivales relativos al día de la

tierra, semana de la sustentabilidad y

conciencia del cambio climático.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social

al año.

4 1 2 200 4 7 175 175

"Violencia en el Noviazgo" en coordinación con

la Dirección de Servicios Estudiantiles de la

UNISON, e “Inclusión Social, perspectiva de

género y respeto a la diversidad", en coordinación

con DIVERCIUDAD, A.C.

4.- Realizar jornadas para el cuidado del

medio ambiente.

1.4 - Movilidad nacional

e internacional

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 - Reestructuración del 

modelo curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Atender las recomendaciones que realice

ACCECISO en la reacreditacion en lo

referente al plan de estudios.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

100 100 100 100 100 100 100 100

Actualmente los trabajos para la reestructuración

del plan de estudios, se han concluido en cuanto a

la fundamentación, perfil de ingreso y egreso y en

el ciclo escolar 2016-1 se trabajará en el mapa

curricular.

2.- Establecer un programa de trabajo para el

seguimiento y evaluación del plan de

estudios.

3.- Organizar el trabajo con la comisión de

rediseño curricular recayendo la coordinación

general en el coordinador de programa

académico del departamento.

4.- Reactivar el funcionamiento del área de

desarrollo curricular que cuenta con un

M.T.C. Doctor en educación.

1.- Difundir con tiempo las diferentes

convocatorias para becas tanto interior como

exterior.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen el

status de regulares.

12 12 12 100 12 12 100 100
Todos los estudiantes en riesgo tienen tutor

asignado. Se cumplió con la meta programada.

2.- 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.

2.2.2

Número de alumnos atendidos en

orientación educativa y psicológica al

año.

10 0 0 0 10 14 140 140

3.- Apoyar a grupos de estudiantes y

docentes para que participen anualmente en

la Asamblea-Congreso Nacional de la

AMIETS. A. C.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

30 10 10 100 30 36 120 120

A través de las prácticas escolares se conformaron

equipos de estudiantes sobresalientes con el

objetivo de apoyar y asesorar a los compañeros

que presentaron deficiencias en el diseño y

elaboración de sus proyectos de intervención. Se

alcanzó la meta programada.

4.- Definir los perfiles de riesgo de los

estudiantes de nuevo ingreso.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
60 20 20 100 60 60 100 100

Los estudiantes recibieron becas de Instituciones

de Telmex, Fundación esposos Rodríguez y

PRONABES. Se alcanzó la meta programada.

5.- 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.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

80 40 320 800 80 1220 1525 1525

Las prácticas escolares fueron realizadas en

instituciones gubernamentales y ONGs e

Iniciativa Privada. La práctica profesional fue

desarrollada en las siguientes comunidades: Ejido

La Victoria, Ejido el Tazajal, Colonia Café

Combate y Colonia Las Placitas. Se cubrió la

meta en un 700% adicional a lo programado.

6.- Implementar un programa de asesoría de

pares en materias de mayor reprobación

(NTIC es la materia que más reprueban

nuestros estudiantes).

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

4 1 1 100 4 10 250 250 Prevención del Virus del Papiloma Humano.

7.- Impulsar un cine club sobre diferentes

problemas sociales que son competencia del

Trabajo 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

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.- Promover e impulsar espacios para la 

creación de círculos de lectura entre 

estudiantes y docentes con impacto 

educativo.

9.- Promover en los estudiantes la

utilización de los servicios educativos y

psicológicos que implementa la Dirección de

Servicios Estudiantiles.

10.- Promover en los estudiantes su

participación como organizadores de eventos

académicos tales como; charlas, muestras,

conferencias y congresos entre otros.

11.- Realizar en todos los semestres el

diagnostico de los alumnos en riesgo de

rezago y/o deserción.

1.- Darle seguimiento a las observaciones

que en este sentido (2.3.) realice el

organismo ACCECISO.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio, con

que se cuenta para el cumplimiento de los 

estándares de evaluación externa.

80 80 80 100 80 80 100 100

Se cuenta con títulos y volúmenes tanto de la

disciplina como de otras disciplinas en la que se

apoya el trabajo social, necesarios para el

cumplimiento de evaluación externa. Grado de

cumplimiento: 100%

2.- Difundir y promover en los docentes y

estudiantes el acceso a banco de datos, en

apoyo a sus proyectos de prácticas y de

investigación.

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

1 1 1 100 1 1 100 100
Revista Savia del Departamento de Trabajo

Social se cumplió con la meta.

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.

15 15 15 100 15 15 100 100
Se tuvo acceso al banco datos y metadatos de los

indicadores demográficos y económicos

4. Gestión de recursos para actualizar y

ampliar de manera permanente el acervo

bibliográfico.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

70 70 70 100 70 70 100 100
Todos los cubículos de los profesores cuentan con

equipo de cómputo en buen estado.

5.- Incrementar y mejorar los equipos de

cómputo al servicio de los estudiantes y

docentes.

6.- Promover la publicación de los

resultados de prácticas escolares y

profesionales.

1.- Fortalecer el programa de tutorías a

través de asesorías a alumnos con mayor

porcentaje de reprobación y bajo promedio

en 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).

98 98 93.1 95 98 93.1 95 95
No se alcanzó la meta por 5%, se establecerán

estrategias para evitar la deserción escolar.

2.- Mejorar el proceso de selección de los

aspirantes a nuevo ingreso a la Licenciatura

en Trabajo Social, implementando

entrevistas a los aspirantes.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

4 4 3.19 125.39 4 3.19 125.39 125.39

no se alcanzó la meta por 0.81%, se seguirá

promoviendo el apoyo del programa de tutorías y

entre pares para disminuir el índice de

reprobación.

3.- Motivar a los estudiantes para que

acrediten el 4º. Nivel 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).

80 80 80 100 80 80 100 100

No se alcanzó el 27.2%, de la meta, por

ocasionado por reprobación y porque algunos

estudiantes deciden trabajar y estudiar no llevando

todas las materias del semestre. En estos casos, se

les ofrecerá la opción de llevar materias en línea.

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

2.3 - Servicios de apoyo

académico

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Motivar y promover permanentemente en

los estudiantes las diversas modalidades 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).

70 70 47.9 68.43 70 47.9 68.43 68.43

No se alcanzó la meta por 22.1%, se promoverán

las diferentes modalidades de titulación entre los

estudiantes y se ofrecerán taller de apoyo para la

titulación por CENEVAL.

5.- Promover en los estudiantes el registro de

proyectos de la práctica profesional ante las

instancias correspondientes que les permitan

titularse.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

60 60 70.6 117.67 60 70.6 117.67 117.67

Principales acciones realizadas con los egresados:

se están promoviendo las diferentes modalidades

de titulación, se difunden las convocatorias de

CENEVAL y se apoya en todos los trámites al

respecto. Se rebasó la meta programada.

6.- Promover la participación de los

egresados en la aplicación del EGEL-TS.

1.- Establecer curso remediales y de

preparación del EGEL.
2.5.1

Número total de programas educativos de

licenciatura incorporados al Padrón de

Alto Rendimiento del CENEVAL.

1 1 1 100 1 1 100 100

Con fecha 9 de noviembre de 2015, CENEVAL

informo que el Programa de Trabajo Social fue

incorporado al Padrón del programa de

Licenciatura de alto rendimiento EGEL-TS

ubicándonos en el nivel

2.- Ofertar cursos propedéuticos a los

egresados para la aplicación de EGEL-TS.

3.- Participar en la convocatoria del Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

4.- Promover que los estudiantes realicen los

exámenes transversales y diagnósticos del

CENEVAL.

5.- Promover que los programas educativos

incluyan al EGEL como requisito de egreso

6.- Realizar cambios en los planes y

programas de estudio para atender las

debilidades establecidas en los resultados del

EGEL.

1.- Cumplir con las recomendaciones de

ACCECISO.
2.6.1

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

90 90 90 100 90 90 100 100

Se está reestructurando el plan de estudios, 

atendiendo las recomendaciones de ACCECISO. 

Principales acciones realizadas: Se está 

elaborando el programa de un curso de 

preparación para el EGEL del CENEVAL para el 

2015-2 y se está reestructurando el plan de 

estudios

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.

100 100 100 100 100 100 100 100

Principales acciones realizadas: Se está 

elaborando el programa de un curso de 

preparación para el EGEL del CENEVAL para el 

2015-2 y se está reestructurando el plan de 

estudios

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 1 100 1 1 100 100 El programa está reacreditado por ACCESISO

2.6.4
Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 1 100 1 1 100 100

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.5 - Evaluación externa

del aprendizaje de

alumnos y egresados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

2.6 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Acciones de apoyo a los estudiantes para

mantener la matrícula.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre del

año.

600 600 586 97.67 600 586 97.67 97.67

La meta no se alcanzó en un 2.33%, debido a que

algunos estudiantes estaban en tronco común y no

obtuvieron el promedio necesario para mantenerse

en la licenciatura.

2.- Mayor difusión al programa académico

de licenciatura, principalmente en la

modalidad virtual.

3.4 - Fomento a

modalidades no

presenciales y mixtas

1.- Difundir la carrera de la Licenciatura de

Trabajo Social en la modalidad virtual.
3.4.1

Número total de programas educativos

reconvertidos a la modalidad mixta y no

presencial

100 100 100 100 100 100 100 100

Todos los programas de la licenciatura modalidad

en línea plan de estudios 2004-2 se encuentran

reconvertidos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Orientar didácticamente a maestros de 

nuevo ingreso, a través de cursos de 

inducción.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
77 77 77 100 77 77 100 100

Se mantiene el mismo dato de 2014, ya que 4

docentes aún no se han titulado de sus posgrados.

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 0 0 25 0 0 0

Se mantuvo el mismo valor de 2014, ya que aún

no se han titulado los 2 maestros candidatos a

Doctor. Actualmente estos docentes se encuentran

bajo el programa de apoyo a la titulación con el

PICS. de la División de C.S.

3.- Promover la realización de estudios de

posgrado entre la planta docente. 4.1.3

Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año. 7 7 25 357.14 7 25 357.14 357.14

Cursos 1.- La identificación de significados en la

investigación cualitativa. Impartido por la Dra,

Manuela Guillén Lúgigo. Octubre 26, 27,29 y 30.

Duración 20 horas. 12 presenciales y 8 virtuales.

Departamento de Trabajo Social Universidad de

Sonora 2.- Curso-taller: “Como escribir y publicar 

artículos científicos”. Impartido por Dra. Martha

Leticia Cabello Garza. Del 09 al 11 de diciembre

del 2015 20 horas presenciales. Departamento de

Trabajo Social Universidad de Sonora 3.- Curso:

“El SPSS como herramienta para el análisis de

datos en estudios

descriptivos”. Impartido por la M.E. Blanca

Idalia Maldonado González. Noviembre y

diciembre del 2015. 20 horas. Departamento de

Trabajo Social Universidad de Sonora 4.- Curso

en línea sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal

que se encuentra en la Plataforma Educativa de la

Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación

para la Implementación del Sistema de Justicia

Penal (SETEC). (Mediadores en juicios Orales).

Octubre y Noviembre de 2015 5.- "Elementos

metodológicos para el diagnóstico con

perspectiva de género en las instituciones de

educación” superior". Septiembre a noviembre

2015. 126 horas. Programa de perspectiva de

Género Vicerrectoría de la Universidad de

Sonora. 6.- Diplomado Internacional Procesos de

construcción de paz y democracia con

participación de niños,  niñas y  jóvenes.

4.1 - Habilitación y 

actualización de la planta 

académica

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- 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.

17 de junio al 11 de diciembre de 2015. 120

horas. UNISON, SSP. Universidad de Manizales.

7. “Blindaje Electoral”, del 04 al 15 de

Noviembre del 2015, número de horas: 40,

Institución organizadora: SEDESOL 8.-

Diplomado “Perspectiva de Género en las

Políticas Públicas” por la Universidad Estatal de

Sonora UES y el Instituto Sonorense de la Mujer

ISM, Septiembre 2015. (ROSA ALICIA) 9.-

Curso-Taller “Marco Lógico y Matriz de

Indicadores de Resultados” duración 30 horas,

por el Instituto Sonorense de Administración

Pública, A.C., ISAP, Mayo 2015.

5.- 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.
14 0 0 0 14 0 0 0

No se han ofertado cursos en este rubro por parte

de la Universidad de Sonora.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

15 0 0 0 15 5 33.33 33.33

5 Docentes asistieron a Curso “Habilidades de

Asesores en Línea”. Impartido por Innovación

Educativa de la Universidad de Sonora. 17 al 20

de noviembre 2015. 20 horas. Y el segundo 30 de

noviembre, 1 y 4 de diciembre 2015. 20 horas.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 0 0 100 0 0 0

100% Recibieron Capacitación en apoyo a la

docencia los Profesores de nuevo ingreso, esta

capacitación fue impartida por Innovación

Educativa UNISON.

4.2 - Desarrollo y

renovación de la planta

docente con criterios de

mérito académico

1.- Generar propuestas en las academias

para promover que los MTC participen en

las diversas funciones sustantivas de la

Universidad que les permita acceder a la

distinción del Perfil PRODEP.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 25 25 0 0 25 0 0 0

Se mantiene el mismo valor del 2014. Los

mismos profesores que contaban con nivel de

desempeño, replicaron y obtuvieron PRODEP. Se

seguirán ofertando los cursos y apoyos

procurando que al menos 2 profesoras aspiren a

PRODEP.

2.- Gestionar la estancia de profesores pares

de otras Universidades que apoyen la

formación de nuestros docentes.

4.2.2

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

nacionales al año.

1 0 1 0 1 2 200 200

Estancia de la docente MANUELA GULLEN

LUGIGO: Institución receptora: Universidad

Nacional de Educación a Distancia. Lugar:

Madrid, España. Fechas: 1 al 30 de julio de 2015.

Actividad desarrollada: Reuniones de pares

académicos con profesores investigadores de la

Facultad de Educación de la UNED, grabación de

video clase, participación en 2 programas de

radio, impartición de seminario-taller a

profesores, participación en seminario de

investigación.

3.- Promover la jubilación de los MTC en

edad de jubilarse bajo los programas que

para tal fin impulsa la Institución.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

1 0 0 0 1 0 0 0 No se programó acción para este trimestre.

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
2 2 0 0 2 0 0 0

No se realizaron las contrataciones con alta

habilitación y perfil, ya que se declararon

desiertos los dos concursos de oposición.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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..

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
3 3 0 0 3 0 0 0

La meta no fue alcanzada aun cuando se

ofrecieron cursos y se dieron todos los apoyos

para la elaboración de proyectos de investigación

en el 2014. Ya están concluidos 2 proyectos de

investigación que serán sometidos al Consejo en

este mes de enero. Se continuara con los mismos

apoyos a los docentes, así mismo se vigilara que

los PTC con categoría de titular en sus planes de

trabajo contemplen actividades de acuerdo a su

nivel.

2.-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.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden las

necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

3 3 0 0 3 0 0 0

La meta no fue alcanzada aun cuando se

ofrecieron cursos y se dieron todos los apoyos

para la elaboración de proyectos de investigación

en el 2014. Ya están concluidos 2 proyectos de

investigación que serán sometidos al H. Consejo

en este mes de enero. Se continuara con los

mismos apoyos a los docentes, así mismo se

vigilara que los PTC con categoría de titular en

sus planes de trabajo contemplen actividades de

acuerdo a su nivel.

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.

1 1 0 0 1 0 0 0

La meta no fue alcanzada aun cuando se

ofrecieron cursos y se dieron todos los apoyos

para la elaboración de proyectos de investigación

en el 2014. Ya están concluidos 2 proyectos de

investigación que serán sometidos al H. Consejo

en este mes de enero. Se continuara con los

mismos apoyos a los docentes, así mismo se

vigilara que los PTC con categoría de titular en

sus planes de trabajo contemplen actividades de

acuerdo a su nivel.

4.- Promover y apoyar la incorporación de un

mayor número de investigadores al SNI.
5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

2 2 0 0 2 0 0 0

La meta no fue alcanzada aun cuando se

ofrecieron cursos y se dieron todos los apoyos

para la elaboración de proyectos de investigación

en el 2014. Ya están concluidos 2 proyectos de

investigación que serán sometidos al H. Consejo

en este mes de enero. Se continuara con los

mismos apoyos a los docentes, así mismo se

vigilara que los PTC con categoría de titular en

sus planes de trabajo contemplen actividades de

acuerdo a su nivel.

5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación 1.- Impulsar y apoyar en la planta docente la

publicación de resultados de investigaciones

en revistas de difusión interna y externa.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 1 1 100 1 2 200 200

En el marco del 50 aniversario se organizó el

evento académico “Modelos de Intervención en

Trabajo Social”. 11 de Noviembre de 2015.

Evento de divulgación científica. Con la

participación de expertos en el tema por parte de

la Escuela nacional de Trabajo Social de la

UNAM.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.1 - Proyectos de

investigación científica

orientados a apoyar el

desarrollo económico,

social y cultural del

estado y del país
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Promover y apoyar la participación de

docentes y estudiantes para la presentación

de ponencias en eventos nacionales e

internacionales.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría es

de un profesor de la dependencia

reportante).

5 0 13 0 5 18 360 360

DR. JOEL VERDUGO CORDOVA 1.-

“Sexualidad, políticas públicas y envejecimiento:

el caso del Asilo de Ancianos Juan Pablo II

(Hermosillo, Sonora)”. Memoria del “XI

Coloquio Sobre Políticas públicas Sociales

Sectoriales. Implicaciones bioéticas de la

reproducción asistida”. ISSN 2395-8456

Septiembre 2015 • 2.- “50 aniversario de la

fundación del Departamento de Trabajo Social La

memoria habla”. Savia No. 13. Revista del

departamento de Trabajo Social de la Universidad

de Sonora. • ISSN 1870-9389 Noviembre 2015 •

DRA. CLARISA ARENAS HINOJOSA:

3.- Promover y organizar un evento 

académico para difundir los avances y 

resultados de los diferentes proyectos de 

investigación concluidos.

• 3.- “Configuración de la práctica escolar del

trabajo social en la universidad de sonora. •

Revista savia no. 13 noviembre de 2015. • LIC.

MA.DOLORES CARVAJAL GRANILLO: • 4.-

"Cómo han pasado los Años". Revista Savia

No.13. Noviembre de 2015 • MTRA.GRACIELA

IBARRA LOPEZ: 

4.-  Que al menos se presenten 3 ponencias 

de estudiantes y 3 de docentes en el evento 

Asamblea-Congreso Nacional de la 

AMIETS.

• 5.- " Un poco de Historia de la Intervención del

Trabajo Social en el Área de Educación en

Sonora" • MTRA. MAREN VON DER BORCH:

• 6.- Reseña de María Martha Montiel Carbajal,

Miriam Domínguez-Guedea, Irma Yolanda Pérez

Campos et. al. (2014). “Intervenciones con

enfoque psicosocial”. Savia núm. 13, Revista del

Departamento de Trabajo Social de la

Universidad de Sonora, Edición Especial. ISSN

1870-9389. Pp. 78-81. Fecha de publicación:

nov. 2015. • PATRICIA MOYA GRIJALVA • 

7.- “Ejercicio profesional en un reclusorio” •

Savia No.13. Noviembre de 2015. • JACOBETH

ROSAS YEPEZ • 8.- “Una experiencia singular”

• Savia No.13. Noviembre de 2015 • MA. DEL

CARMEN MARMOLEJO LOPEZ • 9.- “Trabajo

Social con jornaleros en los campos agrícolas de

la Costa de Hermosillo (1976-1977)” • Savia

No.13. Noviembre de 2015 • VICTORIA

NUÑEZ NAVARRO • 

10.- “A los 50 años del Departamento de Trabajo

Social” • Savia No.13. Noviembre de 2015 •

AMELIA IRURETAGOYENA QUIROZ • 11.-

“Remembranzas del Trabajo Social en la

Industria” • Savia No.13. Noviembre de 2015 •

MANUELA GUILLEN LUGIGO • 12.- Título

del artículo: Diversidad e inclusión educativa:

retos actuales en educación superior Nombre de la

revista (arbitrada): Improving the Quality of

Thinking and Action in Higher Education.

Editada por la Universidad de Latvia, Letonia.

Fecha de la publicación: julio de 2015 
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

• 13.- Título del artículo: Imaginarios sociales de

la comunidad en el pueblo mágico de El Fuerte,

Sinaloa, México. Nombre de la revista

(indexada): Imagonautas. Editada por la

Universidad de Vigo, España. Fecha de la

publicación: agosto de 2015.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

8 4 13 325 8 23 287.5 287.5

Dra. Maria Clarisa Arenas Hinojosa: 1.- “El

vínculo teoría práctica y metodología en la

práctica escolar, así como la sistematización y

divulgación”. I Encuentro Nacional de Práctica

escolar. Organizado por la Escuela nacional de

Trabajo Social de la UNAM. Junio 2015. México

D.F 2.- XIX ENCUENTRO NACIONAL Y IX

INTERNACIONAL DE INVESTIGACION

SOCIAL. Organizado por la Academia Nacional

de Investigación en Trabajo Social y la

RENIESTS. 2,3,y 4 de septiembre de 2015.

Colima, Colima 3.- Experiencias de vinculación

desde la óptica de la práctica escolar. ITSON.

CD. Obregón, Sonora. Noviembre de 2015 DRA.

VICTORIA NUÑEZ NAVARRO 4.- 4º

Congreso Internacional de Migraciones Globales:

Redes Sociales y construcción de espacio público

de migrantes transnacionales evento organizado

por la Universidad Autónoma de Sinaloa en

Mazatlán Sinaloa. Título: LA MIGRACIÓN

COMO DELITO, EN EL ESTADO ACTUAL El

evento se llevó al cabo los días 10 y 11 de

noviembre del año en curso. Por la Fra. Victoria

M. Núñez Navarro Dr. Joel Verdugo Córdova 5.-

PONENTE en el XI Coloquio Sobre Políticas

públicas Sociales Sectoriales. Implicaciones

bioéticas de la reproducción asistida, con el

trabajo Sexualidad, políticas públicas y

envejecimiento: el caso del Asilo de Ancianos

Juan Pablo II (Hermosillo, Sonora), efectuado los

días 3 y 4 de septiembre de 2015. Facultad de

Trabajo Social y Desarrollo Humano de la 

UANL. Monterrey, Nuevo León, México. 6.-

PONENTE en el III Coloquio Nacional de

Investigación en Representaciones Sociales. Retos 

y desafíos para el México de hoy. Ciudadanía,

conflicto y cambio social con el trabajo: De las

representaciones sociales a la utopía: el

movimiento estudiantil en la Universidad de

Sonora de 1970/1974. Efectuado los días 28 y 29

de octubre de 2015. Universidad Veracruzana.

Xalapa, Veracruz, México. 7.- PONENTE en el

Cuarto Congreso Internacional de Investigación

Social, 2015, con el trabajo: Los Aguiluchos: el

movimiento popular-estudiantil de 1967 en

Sonora. Efectuado los días 28, 29 y 30 de octubre

de 2015. Universidad Autónoma del Estado de

Hidalgo. Pachuca, Hidalgo, México. Mtra. Maria

del Carmen Marmolejo Lopez y Mtra. Patricia

Moya Grijalva: 8.- I Encuentro Nacional de

Práctica Escolar 2015, organizado por

RENIETS/UNAM, 18 y 19 de Junio 2015. 
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Ponencia: La Práctica Escolar de Trabajo Social

con Grupos”. Lic. Ana María Bravo López: 9.-

“Alfabetización Emocional, la nueva agenda del

Trabajo Social como campo de acción”.

Participación en las XVII Jornadas de Trabajo

Social “Empoderamiento Profesional del Trabajo

Social: Perspectivas y Reflexiones Actuales. 27

de agosto de 20015 JAIME A. ESPINOZA

MUÑIZ 10.- La Migración como delito, en el

estado actual, Nombre del evento: 4to. Congreso

Internacional de Migraciones Globales,

Institución organizadora: Universidad Autónoma

de Sinaloa, lugar: Mazatlán, Sinaloa y fecha: 10 y

11 de Diciembre de 2015. MANUELA

GUILLEN LUGIGO 11.- Título de ponencia:

Programa Pueblos Mágicos y Patrimonio en El

Fuerte, Sinaloa. Nombre del evento: Seminario

Permanente de la Red Ciudad, Turismo e

Imaginarios. Institución organizadora:

Universidad Autónoma de Guerrero Lugar y

fecha: Taxco, Guerrero, 25 y 26 de septiembre de

2015. 12.- Título de ponencia: Importancia de la

competencia de integración de medios para la

innovación educativa en educación superior: una

aproximación al panorama de la Universidad de

Sonora (México). Nombre del evento: V

Congreso Internacional de la Red Iberoamericana

de Investigación de la Calidad en Educación

Superior (RIAICES).

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Institución organizadora: Red Iberoamericana de

Investigación de la Calidad en Educación

Superior (RIAICES) y la Universidad de Oviedo,

España. Lugar y fecha: Oviedo, España, 8 al 10

de octubre de 2015. 13.- Título de ponencia:

Luces y sombras del patrimonio cultural:

imaginarios y narrativas en El Fuerte, Sinaloa.

Nombre del evento: II Coloquio Internacional

Ciudades Agrícolas y Turismo Institución

organizadora: Universidad Autónoma de Sinaloa/

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

(ITESCA) Lugar y fecha: Culiacán y Mazatlán,

Sinaloa, 11 al 14 de noviembre de 2015.
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Fomentar y promover la pertenencia a

cuerpos académicos de los PTC.
6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 0 0 2 0 0 0

La meta no fue lograda, debido a la falta de

producción académica de los docentes. Desde las

academias se está trabajando para incrementar el

trabajo de los docentes en los Cuerpos

Académicos.

2.- Impulsar desde las academias la

consolidación de los cuerpos docentes.
6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
1 1 0 0 1 0 0 0

La meta no fue lograda, debido a la falta de

producción académica de los docentes. Desde las

academias se está trabajando para incrementar el

trabajo de los docentes en los cuerpos

académicos.

3.- 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.

30 30 30 100 30 30 100 100

En este trimestre se incorporó la Dra. Amelia

Iruretagoyena Quiroz al Cuerpo Académico

Multiculturalidad, identidad y cambio social.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- A través de las prácticas escolares y

prácticas profesionales comunitarias

desarrollar 5 proyectos anuales, que atiendan

problemas sociales de los pobladores.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

5 0 0 0 5 7 140 140

Desde las prácticas de intervención y práctica

profesional se implementaron proyectos

comunitarios en las siguientes comunidades:

Ejido El Tazajal, Ejido La Victoria, Colonia Las

Placitas y Colonia Café Combate. Abordando

aspectos de salud, vivienda, medio ambiente y

prevención de adicciones. Se cumplieron las

metas En este 4to. Trimestre no se programó

acción.

2.- Desarrollar en las comunidades rurales e

indígenas actividades que fomenten en sus

habitantes, la salud, la educación y la cultura,

el deporte y el cuidado del medio ambiente.

3.- 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.

8.3 - Fortalecimiento de 

la educación continua

1.- Implementar al menos dos cursos para

egresados con cupo de 25 integrantes cada

uno.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación al

año.

50 25 50 200 50 50 100 100

Asistencia de egresadas y egresados del

Departamento a: 1.- La identificación de

significados en la investigación cualitativa.

Impartido por la Dra., Manuela Guillén Lúgigo.

Octubre 26, 27,29 y 30. Duración 20 horas. 12

presenciales y 8 virtuales. Departamento de

Trabajo Social Universidad de Sonora 2.- Curso:

“El SPSS como herramienta para el análisis de

datos en estudios descriptivos”. Impartido por la

M.E. Blanca Idalia Maldonado González.

Noviembre y diciembre del 2015. 20 horas.

Departamento de Trabajo Social Universidad de

Sonora 3.- “Modelos de Intervención en Trabajo

Social”. 11 de Noviembre de 2015. Evento de

divulgación científica La meta se alcanzó en un

200%, compensándose así que en el 2do.

Trimestre no se realizó lo proyectado.

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

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8.2 - Servicios de apoyo

a los estratos más

vulnerables de la

comunidad
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Ofertar por última ocasión el curso de

nivelación de Técnico a Licenciado en

Trabajo Social procurando una inscripción

de 25 alumnos.

3.- Promover en las distintas academias del

Departamento de Trabajo Social la

impartición de cursos de educación continua.

8.4 - Implementación,

seguimiento y evaluación

de convenios de

colaboración

1.- Acordar convenios con empresas del

sector, público, privado, organizaciones no

gubernamentales y asociaciones civiles, a fin

de promover la realización de prácticas

escolares y prácticas profesionales

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con seguimiento

al año.

2 1 0 0 2 0 0 0

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:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.2 - Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística

1.- Gestionar la publicación de la revista

savia.
9.2.5

Número total de publicaciones periódicas

con registro de ISSN.
2 2 9 450 2 9 450 450

1. Título del artículo: Diversidad e inclusión

educativa: retos actuales en educación superior

Nombre de la revista (arbitrada): Improving the

Quality of Thinking and Action in Higher

Education. Editada por la Universidad de Latvia,

Letonia. Fecha de la publicación: julio de 2015 2.-

Título del artículo: Imaginarios sociales de la

comunidad en el pueblo mágico de El Fuerte,

Sinaloa, México. Nombre de la revista

(indexada): Imagonautas. Editada por la

Universidad de Vigo, España. Fecha de la

publicación: agosto de 2015 3.- “Sexualidad,

políticas públicas y envejecimiento: el caso del

Asilo de Ancianos Juan Pablo II (Hermosillo,

Sonora)”. Memoria del “XI Coloquio Sobre

Políticas públicas Sociales Sectoriales.

Implicaciones bioéticas de la reproducción

asistida”. ISSN 2395-8456 Septiembre 2015 Se

rebaso la meta JOEL VERDUGO CORDOVA 4.-

“50 aniversario de la fundación del Departamento

de Trabajo Social La memoria habla”. Savia No.

13. Revista del departamento de Trabajo Social

de la Universidad de Sonora. ISSN 1870-9389

Noviembre 2015 DRA. CLARISA ARENAS

HINOJOSA: 5.- “Configuración de la práctica

escolar del trabajo social en la universidad de

sonora. Revista savia no. 13 noviembre de 2015.

LIC. MA.DOLORES CARVAJAL GRANILLO:

3.- "Cómo han pasado los Años". Revista Savia

No.13. Noviembre de 2015 MTRA.GRACIELA

IBARRA LOPEZ: 6.- “Un poco de Historia de la

Intervención del Trabajo Social en el Área de

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Promover y apoyar la participación de

docentes con publicaciones de artículos en

revistas con registros ISSN.

Educación en Sonora" Savia No.13. Noviembre

de 2015 MTRA. MAREN VON DER BORCH:

7.- Reseña de María Martha Montiel Carbajal,

Miriam Domínguez-Guedea, Irma Yolanda Pérez

Campos et. al. (2014). “Intervenciones con

enfoque psicosocial”. Savia núm. 13, Revista del

Departamento de Trabajo Social de la

Universidad de Sonora, Edición Especial. ISSN

1870-9389. Pp. 8-81. Fecha de publicación: nov.

2015. PATRICIA MOYA GRIJALVA 9.-

“Ejercicio profesional en un reclusorio”. Savia

No.13. Noviembre de 2015. JACOBETH

ROSAS YEPEZ 10.- “Una experiencia singular”.

Savia No.13. 

Noviembre de 2015 MA. DEL CARMEN

MARMOLEJO LOPEZ 11.- “Trabajo Social con

jornaleros en los campos agrícolas de la Costa de

Hermosillo (1976-1977)”. Savia No.13.

Noviembre de 2015 VICTORIA NUÑEZ

NAVARRO 12.- “A los 50 años del

Departamento de Trabajo Social”. Savia No.13.

Noviembre de 2015 AMELIA

IRURETAGOYENA QUIROZ 13.-

“Remembranzas del Trabajo Social en la

Industria”.Savia No.13. Noviembre de 2015.

9.2.7
Porcentaje de revistas arbitradas e

indexadas.
50 50 50 100 50 50 100 100 Se editó la revista Savia No. 12.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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. 85 85 0 0 85 0 0 0

Se hizo uso del SIIA para todos los trámites 

administrativos, toda la comunicación con la 

comunidad del Departamento se hizo vía Correos 

Electrónicos. La meta fue alcanzada 

satisfactoriamente.

1.- Brindar apoyo necesario para que el

personal administrativo asista a cursos de

capacitación que ofrezca el STEUS.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

2 2 2 100 2 2 100 100

Asistieron tres empleados manuales a curso

"Técnicas adecuadas de limpieza" del 19 de

octubre al 13 de noviembre del 2015, La meta fue

alcanzada.

2.- Capacitar al personal administrativo a

través de cursos que ofrezca la Institución.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10.2 - Sistema de

información y

comunicación 

administrativa
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 0 0 3 3 100 100 No se registró acción en este trimestre.

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.

6 6 6 100 6 6 100 100

Se dio mantenimiento a lámparas, se fomentó el

cuidado de la energía eléctrica, entre los

empleados manuales y administrativo, estudiantes

y docentes a través del Comisión Departamental

de Desarrollo Sustentable que recae en una

profesora de Tiempo completo. En curso de

Inducción a Estudiantes de Nuevo ingreso se

impartió una plática sobre el cuidado y uso de los

recursos del departamento. Se alcanzó la meta.

2.- En el edificio 10-D planta alta instalar

apagador en cada cubículo ya que el que

existe es para toda el área de cubículos.

14.2.2
Porcentaje de reducción en el consumo de

agua por metro cuadrado de construcción.
30 30 30 100 30 30 100 100

A través de la Comisión Departamental de

Desarrollo Sustentables, se realizaron dos

campañas con toda la comunidad del

departamento y muy en especial con los

trabajadores manuales para el ahorro del agua. Se

participó en la instalación de carteles laminados

que nos proporcionó el programa de

sustentabilidad Unison, para el cuidado del agua.

Oportunamente se reportaron fugas de agua y se

dio seguimiento para su reparación inmediata. Se

alcanzó la meta.

3.- Hacer uso racional de todo el papel de

oficinas, reciclando hojas, folder, etc.

4.- 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.

5.- Instalar programadores de corte de

energía en los aparatos de refrigeración.

6.- Promover la impresión doble cara.

7.- Reducir la impresión de copias,

utilizando las nuevas tecnologías para

difundir todo tipo de información y

documentos.

8.- Revisión constante de fugas y horarios de

riego de jardines.

9.- Sensibilizar al personal de limpieza sobre

el uso racional del agua y el reuso para riego

de las plantas.

10.- Uso de hojas de reciclaje.

1.- Confinar la cantidad de residuos no

peligrosos generados, que son manejados

conforme a los lineamientos de la

sustentabilidad.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

30 30 30 100 30 30 100 100

Se orientó al personal de intendencia sobre el

correcto uso de contenedores, para reciclar los

residuos no peligrosos, Se envió a Soporte

Técnico toners vacíos, se depositaron pilas en

contenedores para tal fin. Se logró la meta

programada.

2.- Eliminación de residuos sólidos

contaminantes, tales como baterías, tóners,

etc., por medio del correcto confinamiento.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

14.3 - Manejo

sustentable de los

residuos peligrosos y no

peligrosos
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VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Objetivo Prioritario 1: Consolidar la formación integral del estudiante.

Objetivo Prioritario 4: Fortalecer y renovar la planta académica.

En este objetivo no se lograron satisfactoriamente las metas ya que los 4 docentes a titularse para obtener el grado de maestría y doctorado respectivamente no concluyeron sus trabajos de titulación.

Se mantuvieron el mismo número de Profesores en PRODEP.

No se realizaron las contrataciones con alta habilitación y perfil, ya que se declararon desiertos los dos concursos de oposición.

Lo positivo fue la asistencia de docentes a varios cursos de actualización  disciplinaria y de docencia así mismo una docente realizó una estancia en el extranjero.

Objetivo 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.

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.  

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 en este objetivo son positivos, sólo lo referente a la tasa de retención del primero al segundo año no se logró la meta proyectada, debido a que los estudiantes se inscriben en esta carrera como una segunda opción o porque desertan en el tronco común.

Solo parte de las recomendaciones de ACCECISO fueron atendidas en virtud de que estamos trabajando en el Rediseño del Plan de Estudios. Con fecha 9 de noviembre de 2015, CENEVAL informo que el Programa de Trabajo Social fue incorporado al Padrón del programa de Licenciatura

de alto rendimiento EGEL-TS ubicándonos en el nivel II.

Objetivo Prioritario 3: Revisar y ampliar la oferta educativa

En este objetivo se cumplió  en un 91%. La meta no se alcanzó, debido a que algunos estudiantes estaban en tronco común y no obtuvieron el promedio necesario para mantenerse en la licenciatura.

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

En este apartado  se alcanzaron las metas al 200% se publicaron 2 revistas Savia la No. 12 y la No. 13.

Se reportaron 13 artículos publicados por la planta docente.

Objetivo 10, 11, 12 Y 14.

Se cumplió con lo planeado.

No se registraron los 3 proyectos de investigación programados, tampoco se incorporó 1 profesor al SNI.

Se rebasaron las metas en relación a artículos publicados, ya que de los 2 proyectados se publicaron13. Lo mismo fue en la presentación de ponencias, de las 4 prospectadas se presentaron 13, en eventos nacionales e internacionales. 

Objetivo 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, por la falta de interés en los docentes y contar con una planta académica de más de 30 años de antigüedad.

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

En este objetivo los logros fueron al 90% de las metas. Todas estas en acciones de prácticas escolares, profesionales y servicio social. La única meta no cumplida es lo referente a las brigadas de servicio social y la firma de un convenio de colaboración. 

Página 643 de 826



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se apoyaron las solicitudes de movilidad a inicios

del semestre académico 2015-1. En el segundo

trimestre se reciben solicitudes, pero contaran a

partir del tercer trimestre, se esperan más

todavía.

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 0 0 0 0 0 En primer trimestre no aplica.

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 0 0 0 0 0 En el primer trimestre no aplica.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se apoyaron las solicitudes de movilidad a inicios

del semestre académico 2015-1, un total de 07

alumnos de movilidad internacional, en el

segundo trimestre se reciben solicitudes, pero

contaran a partir del tercer trimestre, se esperan

más todavía.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se reporta en el 2do. trimestre.

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 0 0 0 0 0

En el primer trimestre tres alumnos de posgrado

realizaron estancia de investigación en otras

instituciones de educación superior o en centros

de investigación.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En primer trimestre 85 alumnos.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

En nuestra División, en este semestre no hay

brigadas comunitarias.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 8 alumnos.

1.6.1

Número total de planes y programas de

estudio con competencias básicas de

sustentabilidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Las competencias básicas de sustentabilidad se

atienden de manera especial en los programas de

Arquitectura y Diseño Gráfico. No obstante, en

el rediseño de los programas restantes se busca

incorporar esta competencia.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
A la fecha no se han impartido cursos

relacionados con este 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Se presenta la sumatoria del semestre en el

segundo trimestre.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización 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 0 0 0 0 0
Todos se encuentran actualizados y cuatro en

proceso de rediseño.

Avance acumulado
Avances

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
Avance en el trimestre

Avance acumulado
Avances

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional

1.5 - Prácticas 

profesionales y servicio 

social

Programa Operativo Anual 2015

318100 - DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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 0 0 0 0 0 El 100%.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Información no disponible aún.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Información no disponible aún. Se cuantificará en 

el 4to trimestre.

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 0 0 0 0 0

Durante el semestre 2015-1 el total de alumnos

de la DHBA que realizaron viajes de estudio,

asistencia a congresos, prácticas escolares y

trabajo de campo fueron 352, de la siguiente

manera: Bellas Artes 44, Lenguas Extranjeras 8,

Letras 20 y Arquitectura 280.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Durante el semestre 2015-1, en número de cursos

y otros eventos extracurriculares organizados

para los alumnos fueron 30, Bellas Artes 21,

Letras 4 y Arquitectura 4.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Al segundo trimestre se ha realizado 1 evento

académico organizado por los alumnos.

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Al inicio del primer trimestre hay 23 alumnos

participando en proyectos de investigación.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio, con

que se cuenta para el cumplimiento de

los estándares de evaluación externa.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El 100%.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El total de equipos de cómputo disponibles para

los servicios de apoyo académico son 183,

distribuidos de la siguiente forma: Bellas Artes

28, Lenguas Extranjeras 50, Letras y Lingüística

30 y Arquitectura 75.

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 0 0 0 0 0 Información no disponible aún.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Información no disponible aún.

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

Esta información es proporcionada por cada

Departamento en sus distintos programas de

licenciatura, ya que es variable de programa en

programa.

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

Esta información es proporcionada por cada

Departamento en sus distintos programas de

licenciatura, ya que es variable de programa en

programa.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Esta información es proporcionada por cada

Departamento en sus distintos programas de

licenciatura, ya que es variable de programa en

programa.

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 0 0 0 0 0 Información no disponible aún.

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

2.3 - Servicios de apoyo

académico
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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 0 0 0 0 0 27%.

2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Ninguno. Los exámenes CENEVAL se aplican

en tres programas de nuestra DES.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

En Arquitectura 35 % (lo aplicaron 18) en

Diseño 100% (Lo aplicaron 2).

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 0 0 0 0 0

Se han atendido a cabalidad las recomendaciones

de CIEES y de organismos acreditadores,

otorgando esta División apoyo para que los

Departamentos puedan realizarlas.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

80% de nuestra matricula está inscrita en

programas de reconocida calidad. Estamos en

espera de los dictámenes de Diseño Gráfico,

Música, Artes Escénicas y Artes Plásticas.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4 programas en proceso de reacreditación:

Enseñanza del Inglés, Literaturas Hispánicas,

Lingüística y Arquitectura.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Tenemos 4 programas de Licenciatura en proceso

de evaluación CIEES: Artes plásticas, Música,

Artes Escénicas y Diseño Gráfico.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre del

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica. Corresponde al 3er trimestre.

3.2.3
Porcentaje de la matrícula de educación

superior inscrita en el nivel posgrado.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

5% (La matrícula de la DES es de 2101 y la del

posgrado 105).

3.3 - Creación de nuevos

programas educativos de

pertinencia social
3.3.2

Número de propuestas de creación de

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

3.4 - Fomento a

modalidades no

presenciales y mixtas

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Cuantificación pendiente.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 85% definitivos (90% total).

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 36% definitivos (40% total).

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 60

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Diez.

Avance acumulado
Avances

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
Avance en el trimestre

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta

académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 29

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 48% de PTC con Perfil PRODEP.

4.2.2

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

nacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 1

4.2.3

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

internacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.4
Número de PTC en intercambio

académico intrainstitucional al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Información no disponible.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

1 contratación de PTC con alta habilitación y

perfil.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

En la DHBA hay 90 proyectos de investigación

registrados.

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 0 0 0 0 0

De los proyectos de investigación registrados

ante la DHBA, 40 atienden necesidades de los

sectores público y social de nuestro estado.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Los proyectos de investigación concluidos 4.

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 0 0 0 0 0
Al primer trimestre todavía no ha concluido

ningún proyecto de investigación de este tipo.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

16 proyectos registrados con financiamiento

externo.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
A la fecha tenemos 18 investigadores el Sistema

Nacional de Investigadores (SNI).

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

A la fecha no tenemos nuevos PTC incorporados

a través de Retención y Repatriación

CONACYT.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se apoyó la realización dos eventos: II Congreso

Nacional sobre Educación Superor de las Artes,

organizado por el Departamento de Bellas Artes

y El XI Foro Internacional de Estudiantes de

Lingüística y Literatura, del Departamento. de

Letras y Lingüistícas .

5.1 - Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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 0 0 0 0 0 No se reportan publicaciones.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 18 ponencias presentadas en primer trimestre.

5.5 - Evaluación de 

resultados e impacto de 

la investigación

5.5.1

Número de informes divisionales de

evolución e impacto de la investigación

al año.

1 0 0 0 0 0 0 0 Se presentará en noviembre.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
El total de Cuerpos Académicos en la DHBA son

7.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 4 (consolidados).

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
42% de Profesores de Tiempo Completo

pertenecen a Cuerpos Académicos (35 de 84).

6.2 - Ampliación de

redes de intercambio

estatal, nacional e

internacional

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 4

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 0 0 0 0
El 100 % de la generación acreditó sus cursos al

concluir el semestre 2014-2.

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 0 0 0 0 0

El 64% de los estudiantes de la cohorte 2013-1 se

titularon en el semestre 2015-1 (dentro de los 2.5

años).

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 0 0 0 0 0

Los proyectos de tesis de los estudiantes se

adscriben a las líneas de investigación de los

profesores. Número aproximado: 20.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El 100% de los programas de posgrado de la

DES pertenecen al PNPC: 3 de maestría y uno de

doctorado.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Ninguno de los programas de posgrado de la

DHBA avanzará de nivel este año, ya que no les

toca ser evaluados.

7.2 - Evaluación y 

registro de posgrados en 

el PNPC del CONACYT

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.1 - Fortalecimiento e

integración del posgrado

Avance acumulado
Avances

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

Indicador 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
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

7.2.3

Número total de programas de posgrado

en categoría de competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

A la fecha, ninguno de los programas de

posgrado de la DHBA se encuentra en la

categoría de competencia internacional.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Los servicios profesionales más importantes que

ofrece la División son El bufete de traducción

(Depto. de Lenguas Extranjeras), el bufete de

Arquitectura. El servicio de corrección de estilo

se encuentra en proceso de integración. Número

no contabilizado

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

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

Se han realizado cartas de intención por parte de

los Departamentos. Es necesario formalizar estas

gestiones en la División.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

En el Departamento de Letras y Lingüística así

como en el de Arquitectura y Diseño se realizan

actividades de atención a la comunidad sorda.

8.3 - Fortalecimiento de

la educación continua

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 0 0 0 0 0

En el semestre 2015-1 han participado 655

personas externas a la Institución, 595 en los

cursos a Talleres Libres de Bellas Artes y 60 en

cursos ofrecidos por el Departamento de Letras y

Lingüística.

8.4 - Implementación,

seguimiento y evaluación

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 0 0 0 0 0
En lo que va del año no se han firmado nuevos

convenios.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.2.1

Número de festivales culturales

implementados en coordinación con ISC,

IMCATUR y otras instituciones al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El Departamento de Bellas Artes tiene gran

participación en eventos culturales en

colaboración con dependencias estatales y

municipales. número por definir

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

Actualmente están en proceso publicaciones

especializadas que se apoyarán con recursos

PROFOCIE.

9.2.4
Porcentaje de publicaciones de libros en

coedición.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se busca que la mayoría de las publicaciones

especializadas sean en coedición con editoriales y

universidades. Un 70%

9.2.5
Número total de publicaciones

periódicas con registro de ISSN.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Contamos con una revista con registro ISSN.

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 0 0 0 0 0

Los PTC con perfil deseable y SNI canalizan sus

publicaciones a revistas indizadas. Porcentaje

aproximado: 90%.

9.2 - Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance acumulado
Avances

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

Indicador Indicadores de resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

9.2.7
Porcentaje de revistas arbitradas e

indexadas.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El 100% de las revistas con ISSN están

indexadas (una).

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 - Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos
10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 90 0 25 0 0 25 0 27.78

Se avanzó en la simplificación del procedimiento

de Becas al Desempeño Académico, en la etapa

que concierne a la división. Se avanzó también de

manera importante en el registro en línea de los

proyectos de investigación.

10.2 - Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

90 90 90 100 90 90 100 100
Todo el personal administrativo de la división

recibió capacitación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El 100% de los grupos se han programado de

acuerdo a las políticas institucionales.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
100 100 30 30 100 30 30 30 Se han ejercido los recursos en tiempo y forma.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
100 100 100 100 100 100 100 100

Se han adquirido todos los insumos del Almacén

General de manera prioritaria, y solo hemos

recurrido a instancias externas cuando los

productos que se requieren no son manejados por

el almacén.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

90 0 0 0 0 0 0 0
Esta división y sus departamentos operan

siguiendo los lineamientos del PDI.

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.

100 25 18 72 25 18 72 18

En el primer trimestre se ejerció

aproximadamente el 18% del gasto, en buena

parte debido a la tardanza en la liberación de

recursos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas al

Plan Maestro de Infraestructura

Sustentable.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
No hay en proceso construcciones, pero las

existentes se han apegado al Plan Maestro.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Se ha llevado a cabo el programa de

mantenimiento en el edificio 3-T.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DHBA está comprometida en alcanzar los

porcentajes de reducción en consumo de energía

eléctrica programados.

Avance acumulado
Avances

14.1 - Uso del suelo y

gestión sustentable de la

infraestructura física

Avance acumulado
Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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
Avance en el trimestre

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se ha cuantificado aún.

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 25 0 0 25 0 0 0

La DHBA y los Departamentos que la integran,

manejan al 100% los residuos no peligrosos de

acuerdo a la política de sustentabilidad.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El 75% de las edificaciones de los Departamentos

que componen la DHBA, cuentan con las rutas

señaladas para evacuación y escape, se espera

llegar al 100% al finalizar el año.

14.4.3

Porcentaje de reducción del número de

robos o daños patrimoniales dentro de

los campus de la Institución.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se ha reducido en un 75% el número de robos y

daños patrimoniales dentro de los departamentos

que conforman la DHBA.

Como parte del fortalecimiento a la investigación, se procuró también apoyar a los Cuerpos Académicos, aunque no se alcanzaron los resultados esperados. Un CA bajó del nivel Consolidado a En consolidación y simétricamente un CA que teníamos en el nivel “en formación” subió “En

consolidación. El equilibrio se descompensa con la baja de un CA que estaba en el nivel “En formación” Este CA era el único existente en el Departamento de Bellas Artes. Paralelamente a su evaluación, dicho CA había solicitado su reestructuración, la cual se veía muy favorable: tres

doctores (uno con SNI) y un maestro, por lo que considero que recuperaremos este CA en 2016. Además, los miembros de este CA venían presentando una intensificación en su productividad. Muy probablemente la baja se debió a una captura defectuosa en el sistema de las actividades

realizadas por el CA.

En el cuarto trimestre se realizó el XXV Coloquio internacional de Literatura Mexicana e Hispanoamericana y también el II Coloquio Nacional de Innovación en Diseño, que se suman a los realizados en meses anteriores, actividades que favorecen un clima propicio para la investigación y el

intercambio académico. 

Por otra parte, el comité técnico divisional de CENEVAL tuvo ya su primera reunión con miras a ampliar su aplicación y diseñar estrategias para elevar los resultados. Una comisión del área de Lengua Escrita ha iniciado la elaboración de reactivos para un examen de Pensamiento crítico a

mitad de la licenciatura como parte del Eje común Estrategias para Aprender a Aprender. Todo esto está orientado a mejorar los índices de eficiencia terminal y a fortalecer las posibilidades de inserción del egresado en el medio laboral.

Finalmente, la División se suma a los esfuerzos sociales de preservación de ambiente. En el programa de Arquitectura, algunas asignaturas incluyen contenidos relacionados con la preservación y optimización de los recursos naturales, sobre todo los relacionados con la vivienda; el

Departamento de Lenguas Extranjeras realiza un festival anual en el mes de abril con motivo del Día de la tierra. De manera indirecta, la bioética cruza los contenidos de la literatura, los estudios del lenguaje, así como las expresiones artísticas.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En el año 2015 se atendieron los objetivos prioritarios establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional, privilegiando lo referente a la formación integral de los estudiantes. Asimismo se buscó el fortalecimiento de la investigación, la difusión de la cultura, tomando en cuenta siempre las

necesidades del entorno social.

En lo que respecta a la atención del estudiante, se apoyó el equipamiento de aulas, la movilidad estudiantil, la realización de eventos académicos, culturales y artísticos organizados por los mismos estudiantes, la implementación de cursos extracurriculares, la realización de viajes de estudio,

etc.

Se atendió también la mejora de los programas, mediante el impulso a la revisión y rediseño de los programas y también mediante la evaluación y acreditación por organismos externos. Cuatro de los ocho programas de licenciatura fueron reacreditados en este año y cuatro están en proceso de

dictaminación; de estos cuatro últimos, se prepara la réplica de tres que recibieron dictamen negativo y se sigue esperando un dictamen.

Los programas de posgrado de la DHBA se mantienen en el PNPC y tres de ellos serán objeto de evaluación en 2016. La matrícula se mantuvo estable y se iniciaron los trabajos para la elaboración del Plan de estudios de un programa de posgrado: la maestría en Arquitectura, a iniciar en

2016.

En lo que respecta al fortalecimiento de la investigación, se apoyó de manera importante la participación en congresos y la publicación de libros. Aun así, se observa cierta inmovilidad en los indicadores SNI y Perfil PRODEP. Confío en que se observará una mejora con la reincorporación

de profesores becados que estudian posgrado y con el ingreso de nuevos docentes, gracias a las vacantes que se han generado este año debido a jubilaciones y las cuatro plazas nuevas que se han destinado al Departamento de Arquitectura y Diseño.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar la participación estudiantil en

eventos académicos, tales como congresos,

talleres, cursos, viajes de estudios, así como

exposiciones, clases magistrales, etc.

Promovidos por instituciones distintas a la

Universidad.

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos

organizados al año para los estudiantes.
4 0 0 0 4 7 175 175 Meta cumplida.

2.- Organizar eventos culturales, artísticos y

académicos por parte de los estudiantes.

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 0 1 0 0 0

Esta actividad sigue pendiente por no poder

contar con un perfil adecuado a las artes en el área

de competencias emprendedoras. No aplica.

2.- Promover la participación de los

estudiantes en la elaboración de proyectos de

inversión y/o gestión cultural.

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.

20 0 50 0 20 58 290 290
Se ofreció una conferencia sobre alimentación

saludable a los alumnos de todo el Departamento.

2.- Promover un ciclo de conferencias en el

Departamento sobre temas de salud física,

mental y sexual, coordinados con la

Dirección de Servicios Estudiantiles.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

40 0 50 0 40 100 250 250

Se impartió una conferencia sobre alimentación

sana para alumnos de todo el Departamento, por

una nutrióloga.

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 0 1 0 5 2 40 40
En esta ocasión aplicó y fue aceptado un

estudiante a Veracruz.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

2 0 3 0 2 10 500 500

A diferencia de la movilidad nacional, en esta

ocasión hubo un mayor interés por la movilidad

Internacional lo que modificó el número

programado. Salieron 3 estudiantes a Argentina.

1.6 - Fomento a la cultura

de la sustentabilidad, la

equidad de género y la

inclusión social

1.- 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 0 2 0 0 0

Se está proyectando el curso que se impartió

desde Vicerrectoría "capacitación sobre

perspectiva e igualdad de género" impartido por

"Diverciudad A.C." para estudiantes del

Departamento. La agenda dela Asociación que las

imparte estaba llena, por lo que se proyectó para

el semestre siguiente.

2.- Elaborar un curso-taller y/o charlas en el

Departamento que brinden asesoría sobre

temas de igualdad de género e inclusión

social.

Avance acumulado
Avances

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

Programa Operativo Anual 2015

318200 - DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

33 33 0 0 33 0 0 0

Los resultados de CIEES fueron entregados al

finalizar el semestre, por lo que las revisiones

curriculares se realizarán durante el semestre

2016-1.

1.- Actualizar el equipo de cómputo del

Departamento (e.g. capacidad de memoria

RAM y disco duro (HD), y antigüedad).

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
14 0 0 0 14 33 235.71 235.71

Se le dio mayor apoyo a los grupos de estudiantes

que realizan labores de difusión o apoyo al

Departamento. Semestralmente, se evalúan las

áreas y se reparten las becas conforme al nivel de

participación o actividades específicas por lo que

varían los estudiantes apoyados en cada área.

Meta cumplida.

2.- Apoyar a estudiantes que participan con

actividades artísticas o académicas del

Departamento de Bellas Artes.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
14 0 7 0 14 30 214.29 214.29

Semestralmente, se evalúan las áreas y se reparten

las becas conforme al nivel de participación o

actividades específicas por lo que varían los

estudiantes apoyados en cada área.

3.- 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.
14 0 20 0 14 34 242.86 242.86

Se le dio mayor apoyo a los grupos de estudiantes

que realizan labores de difusión o apoyo al

Departamento. Semestralmente, se evalúan las

áreas y se reparten las becas conforme al nivel de

participación o actividades específicas por lo que

varían los estudiantes apoyados en cada área.

Estas becas se programaron para ser entregadas a

final de semestre.

4.- Promover cursos extracurriculares para

alumnos.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
15 0 21 0 15 58 386.67 386.67

Se le dio mayor apoyo a los grupos de estudiantes

que realizan labores de difusión o apoyo al

Departamento. Semestralmente, se evalúan las

áreas y se reparten las becas conforme al nivel de

participación o actividades específicas por lo que

varían los estudiantes apoyados en cada área.

Estas becas se programan desde el inicio del

semestre.

5.- Promover la participación estudiantil en

viajes de estudios, prácticas escolares y

trabajo de campo.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

15 0 0 0 15 26 173.33 173.33
No se realizaron viajes de estudios en este

trimestre.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

15 0 3 0 15 28 186.67 186.67
Asistencia a concurso de ópera a la ciudad de

México.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

20 0 30 0 20 31 155 155

Se apoyó a 25 estudiantes a asistir al Camping de

Danza en San Luis Potosí, y 5 a la ciudad de

México al Encuentro Internacional de Escuelas

Superiores de Teatro de la ENAT.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

2 0 3 0 2 8 400 400
Se ofrecieron dos talleres, uno de canto y otro de

Neuroartes y percepción. Y una master class.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

2 0 4 0 2 6 300 300

Se impartieron: Pintura a la Encáustica, El color

como elemento compositivo, Cianotipia,

Vitrofusión.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

4 0 0 0 4 22 550 550
Meta más que superada en los trimestres

anteriores.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre

otros) al año.

1 0 1 0 1 1 100 100

Se llevó a cabo el programa Jueves Teatro con

charlas sobre el Teatro en Hermosillo, durante los

años 50's a 80's.

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre

otros) al año.

1 0 1 0 1 2 200 200 Festival Catrina.

1.- Actualizar el acervo bibliográfico en cada

uno de los PE a los que da servicio el

Departamento.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio, con

que se cuenta para el cumplimiento de los 

estándares de evaluación externa.

10 10 10 100 10 10 100 100

Se adquirieron títulos solicitados por los

académicos para la actualización del material

bibliográfico aprovechando recurso PROFOCIE y

del operativo así como partituras para incrementar

el acervo musical y de repertorio del programa.

2.- Actualizar el equipo de cómputo del

Departamento (E.G. capacidad de memoria

RAM y disco duro (HD), software y

antigüedad).

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio, con

que se cuenta para el cumplimiento de los 

estándares de evaluación externa.

10 10 10 100 10 10 100 100

Se adquirieron títulos solicitados por los

académicos para la actualización del material

bibliográfico aprovechando recurso PROFOCIE y

del operativo.

3.- Número de paquetes de software

adquirido al año.
2.3.5

Número de paquetes de software

adquiridos al año.
4 0 4 0 4 12 300 300 Se adquirieron los software de Cibelius.

Objetivo Prioritario: 3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.4 - Fomento a

modalidades no

presenciales y mixtas

1.- Gestionar cursos intersemestrales para

docentes en la actualización didáctica y

disciplinaria.

3.4.1

Número total de programas educativos

reconvertidos a la modalidad mixta y no

presencial.

1 1 0 0 1 0 0 0

Aún no aplica. Uno de nuestros docentes se

encuentra en año sabático con el proyecto de

convertir la asignatura de Habilidades en el

instrumento-piano, a modalidad mixta.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Capacitar profesores en el modelo

educativo y curricular.
4.1.3

Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
20 0 0 0 20 22 110 110 Meta alcanzada.

2.- Generar cursos de actualización

disciplinaria.
4.1.4

Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
5 0 0 0 5 0 0 0

Una vez terminada la revisión por CIEES, se

abordarán las áreas de oportunidad señaladas, con

el fin de capacitar a los docentes en el transcurso

del próximo año, bajo la perspectiva del modelo

educativo y curricular.

3.- Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

10 0 2 0 10 12 120 120

Durante este trimestre acudieron dos docentes a

tomar cursos de capacitación en su área a la

ciudad de San Luis Potosí.

4.- Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.

5.- Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

6.- Promover la actualización docente en el

campo disciplinar de cada PE.

1.- Promover la incorporación de docentes de

universidades, centros de estudios y de

investigación tanto nacionales como

internacionales en el Departamento.

4.2.2

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

nacionales al año.

4 1 2 200 4 6 150 150

Asistieron dos docentes a como cooperación a

impartir talleres a la U. Antonio Nariño de

Bogotá, Colombia.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

4 0 4 0 4 13 325 325
Durante este trimestre se recibieron 4 profesores

visitantes.

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta

académica

4.2 - Desarrollo y

renovación de la planta

docente con criterios de

mérito académico

Avances

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

2.3 - Servicios de apoyo

académico

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar la publicación de libros

colectivos por medio de los Cuerpos

Académicos.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 0 0 0 1 1 100 100
Meta cumplida en cuanto a difusión y divulgación

artística.

2.- Incentivar la participación de los docentes

en eventos académicos nacionales e

internacionales con la elaboración y

presentación de ponencias académicas y

proyectos artísticos.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría es

de un profesor de la dependencia

reportante).

3 0 0 0 3 0 0 0
Las publicaciones se realizarán durante el

próximo trimestre.

3.- Promover la incorporación de profesores

en redes académicas de investigación tanto

nacional como internacional.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

8 0 5 0 8 19 237.5 237.5

Durante este trimestre se registró la participación

de 3 académicos en eventos nacionales y 2 en

evento internacional.

4.- Promover la publicación de artículos

arbitrados.

5.- Realizar un congreso bienal en Educación

sobre las Artes.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.3 - Fortalecimiento de

la educación continua
1.- Impulsar y gestionar cursos que impartan

profesores, investigadores, empresarios, y/o

funcionarios públicos en la que participen

egresados y personas externas.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación al

año.

30 0 10 0 30 49 163.33 163.33
En los talleres impartidos en todo el

Departamento, acudieron 10 personas externas.

2.- Impulsar y gestionar y cursos semestrales

e intersemestrales que impartan profesores,

investigadores, empresarios, y/o funcionarios

públicos para egresados.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 - Preservación del

patrimonio histórico,

cultural y artístico

1.- Colaborar con actividades para la

preservación del patrimonio cultural.
9.1.1

Número de actividades para el rescate del

patrimonio cultural universitario al año.
1 0 0 0 1 0 0 0

Esta meta no se cumplió debido a que se está

preparando un concierto con obra musical

sonorense para piano a presentarse el semestre

próximo como parte de las actividades del

proyecto de investigación "Música sonorense: un

abordaje musicológico". El proyecto se llevará a

cabo durante el primer trimestre de 2016.

1.- Promover la generación de obra artística

para acrecentar la producción cultural de la

Universidad.

9.2.1

Número de festivales culturales

implementados en coordinación con ISC,

IMCATUR y otras instituciones al año.

4 0 0 0 4 4 100 100 Meta cumplida.

2.- Promover la participación de los docentes

en la publicación de textos académicos en

relación con el patrimonio artístico.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 0 4 0 1 5 500 500
Se coeditaron 3 libros sobre Arte y Humanidades.

Se publicó la revista digital Arte entre paréntesis.

9.2 - Fortalecimiento de

la producción cultural y

artística

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación

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

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.2.3
Número de proyectos artísticos

desarrollados al año.
2 0 0 0 2 1 50 50

Se presentó un proyecto artístico a desarrollarse

en comunión con una escuela de artes nacional.

Hace falta un mayor número de proyectos

artísticos como tal por parte del Departamento. Se

proyecta para el 2016 comenzar de lleno con el

proyecto con una universidad colombiana.

1.- Promover la participación de los docentes

en actividades artísticas en el Teatro Emiliana

de Zubeldia (se incluyen actividades

realizadas en el Foro de Bellas Artes, SUM

Música y el Salón Alberto Estrella).

9.3.1

Número de eventos artísticos realizados

en el Teatro Emiliana de Zubeldía, en el

Centro de las Artes, en el Foro de Bellas

Artes, SUM de Música y Salón Alberto

Estrella al año.

24 10 14 140 24 34 141.67 141.67

Se realizaron 14 eventos en diversos espacios de

la Unidad Centro, y en el Museo de Culturas

populares, como sede alterna de LES-Actuación,

por la ampliación del Foro. Se dieron un total de

40 funciones de danza y actuación.

2.- Promover la realización de exposiciones

en el Centro Cultural Sociedad de Artesanos

Hidalgo, Centro de las artes, Galería de Artes

y salas de Arqueología y de Historia.

9.3.1

Número de eventos artísticos realizados

en el Teatro Emiliana de Zubeldía, en el

Centro de las Artes, en el Foro de Bellas

Artes, SUM de Música y Salón Alberto

Estrella al año.

30 7 9 128.57 30 44 146.67 146.67

Se continuó con el ciclo Viernes de concierto del

semestre, a partir del primer viernes de

septiembre, en el SUM de Música, y se

presentaron exámenes públicos de varias

asignaturas.

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.

4 2 4 200 4 8 200 200 Meta cumplida.

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.

4 2 9 450 4 21 525 525
Apoyos otorgados a grupos representativos y a

estudiantes de LMU.

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.

70 25 0 0 70 0 0 0
No aplica. Estos espacios no corresponden a las

actividades de esta carrera.

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 4 18 450 8 37 462.5 462.5 Teatro Emiliana Zubeldía: 7 A. Estrella: 11.

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.

2 1 7 700 2 9 450 450
No se realizaron exposiciones en ningún espacio

público, ya que es inicio de semestre.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

9.3 - Difusión de la

cultura y las artes

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 2 2 100 4 4 100 100
Se llevaron a cabo dos exposiciones de fin de

semestre.

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.

6 3 0 0 6 0 0 0 Este rubro está duplicado. Ya se respondió.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos
1.- Promover el uso racional de los recursos

con los que opera el Departamento.
11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
30 30 30 100 30 30 100 100

Se ha realizado el ejercicio de los recursos de

manera que estén en tiempo y forma.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
50 50 20 40 50 20 40 40

Se han mantenido las compras de insumos en el

Almacén General. Aquellos materiales que no se

compran por esta vía es porque son más

específicos de cada programa o bien

(producciones artísticas de licenciaturas y

talleres), productos perecederos o de consumibles

(café, vasos). En este trimestre se realizaron

producciones artísticas de cada programa

educativo, por lo que los insumos fueron

adquiridos por fuera de la Universidad.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.1 - Uso del suelo y

gestión sustentable de la

infraestructura física

1.- Implementar acciones de conservación y

mantenimiento, preventiva y/o correctiva de

edificios, mobiliario y equipo del

departamento mediante un plan

Departamental.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

4 1 1 100 4 4 100 100

Se han atendido 4 edificios de los 4 programados.

Impermeabilización, plafones, pintura,

reparaciones generales.

1.- Instalar la señalización y evacuación de

rutas de escape en los diferentes edificios del

Departamento.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

75 75 0 0 75 0 0 0

Es necesario hacer un estudio para realizar la

señalética de cada edificio faltante. No se

realizaron.

2.- Verificar la señalización y evacuación de

rutas de escape en los diferentes edificios del

Departamento.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
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El rescate del patrimonio cultural. Apoyar y fomentar las exposiciones de artes plásticas. 

Impulsar la presencia de los productos artísticos en las Unidades Regionales.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Algunas metas fueron rebasadas, las que se refieren al número de eventos artísticos realizados por los Programas del Departamento. 

Necesitamos atender las capacitaciones docentes. La revisión curricular y la actualización es necesaria llevarla a cabo en el corto plazo. Realizar mayor intercambio docente.

Llevar a cabo proyectos de investigación en las artes.

Realizar publicaciones.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Mantener la oferta de eventos

extracurriculares organizados para los

estudiantes universitarios.

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos 

organizados al año para los estudiantes.
4 1 2 200 4 4 100 100

Se llevó a cabo con éxito en el mes de octubre la

XVIII Feria Cultural Internacional cuyo objetivo

es el vincular y difundir entre la comunidad

universitaria y extra-universitaria las diferentes

expresiones culturales de los idiomas y del

programa de licenciatura que se ofrece en el

Departamento de Lenguas Extranjeras. Se

presentaron alrededor de 13 números artísticos y

doce stands culturales. Más de 600 asistentes se

reunieron en el estacionamiento del Departamento 

de Lenguas Extranjeras. Se llevó a cabo también

en el mes de diciembre se llevó a cabo la

representación artística navideña (Christmas

Play) por parte de los alumnos quinto semestre

del turno matutino de la Licenciatura en

Enseñanza del Inglés.

2.- Promover la asistencia y participación en

eventos extracurriculares organizados por el

Departamento de Lenguas Extranjeras.

3.- Registrar en Culturest las actividades que

se desprenden de los eventos

extracurriculares.

1.- Gestionar ante la Dirección de Servicios

Estudiantiles la impartición de charlas y

talleres que ofrecen dentro del programa de

Orientación Educativa y Psicológica.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

40 0 100 0 40 100 250 250

Durante el mes de octubre (27 y 28) se ofrecieron

3 pláticas de educación para la salud a

estudiantes de la Lic. en Enseñanza de Inglés

tanto del grupo matutino como vespertino.

Además se llevó a cabo el Modulo Itinerante de

Salud Estudiantil con la participación de varios

estudiantes en los servicios ofrecidos.

2.- Gestionar ante la Dirección de Servicios

Estudiantiles la instalación del módulo

itinerante de salud organizados por la

Institución.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
200 0 40 0 200 200 100 100

En el mes de noviembre, en el marco del 20

Aniversario de la Lic. en Enseñanza del Inglés se

organizó el Torneo Relámpago de Voleibol con la

participación de 40 estudiantes de distintos

semestres.

3.- Organizar el Torneo de Soccer

Interlingua
1.3.2

Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
200 0 40 0 200 200 100 100

Se realizó el Torneo Relámpago de Voleibol con

la participación de 40 estudiantes de distintos

semestres de la Lic. en Enseñanza del Inglés en el

mes de noviembre.

4.- Promover la oferta institucional de

talleres deportivos a los alumnos de la Lic.

en Enseñanza del Inglés.

5.- Promover la participación de los

estudiantes de la Lic. en Enseñanza del

Inglés del Módulo itinerante de salud.

6.- 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.

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística

y cultural

1.3 - Promoción de los

deportes y del cuidado de

la salud

Programa Operativo Anual 2015

318300 - DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

1.- Apoyar la participación de estudiantes en

los programas de veranos de la investigación

científica.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

1 0 0 0 1 3 300 300

Durante el semestre 2015-2 3 estudiantes de la

Lic. en Enseñanza del Inglés participaron en

programa de movilidad internacional asistiendo a

la Universidad de Cuyo en Argentina. Esta meta

correspondería al indicador 1.4.4 que no había

sido contemplado.

2.- Establecer un proyecto que permita

mayor difusión de los programas

Institucionales de intercambio académico

(COAPEHUM).

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 0 2 0 0 0

Meta no cumplida. No hubo solicitud de alumnos

de la Lic. en Enseñanza del Inglés para participar

en los programas del Verano de la Investigación

Científica. Se deberán realizar acciones concretas

para dar a conocer este programa como el

impartir charlas por parte de estudiantes que ya

participaron en años anteriores para promover el

interés de los estudiantes.

3.- Implementar pláticas de difusión del

programa de intercambio y movilidad para la

Lic. en la Enseñanza del Inglés.

4.- Incorporar a las actividades del

Aniversario de la Licenciatura en la

Enseñanza del Inglés, una mesa de

experiencias de movilidad y veranos de la

ciencia.

5.- Incorporar a las actividades del

Aniversario LEI, una mesa de experiencias

de movilidad y veranos de la ciencia.

6.- Informar a los estudiantes desde los

primeros semestres sobre el programa

institucional de movilidad (requisitos,

exámenes, becas, etc.)

1.- Impulsar la participación de los alumnos

en acciones del programa institucional de

sustentabilidad.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

1 0 0 0 1 1 100 100

Meta cumplida en el segundo trimestre, no se

realizaron actividad para este indicador en el

cuarto trimestre del año.

2.- Organizar evento en el marco del Día

Internacional de la Mujer.
1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social

al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

No se logró concretar actividad para este

indicador durante el 2015. Se deberán redoblar

esfuerzos para programar y ofrecer por lo menos

una charla sobre el tema de igualdad de hombre y

mujeres.

3.- Organizar el Día de la Tierra como una

experiencia educativa extracurricular para

fomentar valores a favor de la

sustentabilidad.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes 1.- Asignar tutor a los alumnos del programa

Institucional de tutorías.
2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

1 1 0 0 1 2 200 200 Meta cumplida en el segundo trimestre del año.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

1.6 - Fomento a la 

cultura de la 

sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- Gestionar ante la Dirección de Servicios

Estudiantiles la aplicación de instrumentos

de diagnóstico para identificar a los alumnos

que requieran apoyo.

3.- Organizar anualmente un evento

académico con la participación de alumnos y

docentes del programa LEI.

4.- Promover las distintas becas que ofrece

la universidad, a través del portal de Moodle

y los pizarrones de avisos.

5.- Promover y reactivar el Consejo

Estudiantil de la Licenciatura en Enseñanza

del Inglés.

1.- Gestionar la compra de material

bibliográfico.
2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

52 52 10 19.23 52 10 19.23 19.23

Durante el mes de diciembre, se realizó la gestión

y compra de 10 equipos de cómputo para los

servicios de apoyo académico.

3.- Gestionar los recursos necesarios para

incrementar la infraestructura de redes.

3.- Gestionar los recursos para la reposición

de equipo de cómputo.

4.- Solicitar a los académicos el listado de

publicaciones impresas y electrónicas para

mantener actualizado el acervo bibliográfico

del departamento.

5.- Solicitar al responsable de la

organización del examen CENEVAL el

listado de publicaciones sugeridas para que

esté disponible para consulta.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Identificar al personal académico que se

encuentra en posibilidad de obtener perfil

PRODEP, brindar asesoría y gestionar los

apoyos pertinentes.

4.2.2

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

nacionales al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

No se concretaron actividades en este indicador

durante el año 2015. Será importante promover el 

intercambio académico nacional e internacional

con apoyo de la coordinación del programa,

Presidentes de academia y líder del CA.

2.- Impartición de cursos de actualización

por parte de los doctores de la planta docente

o invitados.

4.2.3

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

internacionales al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

No se concretaron actividades en este indicador

durante el año 2015 a pesar de haberlas

contemplado. Será importante promover el

intercambio académico nacional e internacional

con apoyo de la coordinación del programa,

Presidentes de academia y líder del CA.

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.3 - Servicios de apoyo

académico
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

3.- Promover anualmente estancias en

universidades internacionales.

4.- 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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la producción de los académicos

del Departamento de Lenguas Extranjeras.
5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 0 1 0 1 2 200 200

Se llevó a cabo el Ciclo de Conferencias LEI del

10 al 12 de noviembre con la participación activa

de 194 estudiantes de la Lic. en Enseñanza del

Inglés, 37 maestros del Departamento. El evento

contó también con la participación de más de 20

asistentes externos a la universidad.

2.- 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.

29 0 17 0 29 42 144.83 144.83

En el periodo octubre - diciembre los docentes del

Departamento presentaron ponencias en eventos

17 ponencias en eventos nacionales.

3.- Organización de eventos académicos para 

difusión de los productos de investigación.

4.- 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.- Promover y gestionar la asistencia a

seminarios, simposios, congresos,

diplomados, etc., tanto nacionales como

internacionales de los PTC.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Desarrollar e implementar cursos de

educación continua impartidos por maestros

del Departamento de Lenguas Extranjeras.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

30 0 20 0 30 35 116.67 116.67

Durante el mes de noviembre se llevó a cabo el

Ciclo de Conferencias LEI en el marco del 20

Aniversario de la Lic. en Enseñanza del Inglés. A

las conferencias magistrales sobre temas

relacionados con la enseñanza del inglés y el uso

de las tecnologías asistieron por lo menos 20

personas externas a la Institución.

2.- Organizar y promover Cursos de Inglés

como Lengua Extranjera y de Otros Idiomas

que se ofrecen en el Departamento para

publico en General.

3.- Realizar estudio de áreas de necesidad

para cursos de educación continua a los

egresados de LEI y otros profesionistas de la

enseñanza de lenguas.

8.3 - Fortalecimiento de

la educación continua

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.2 - Fortalecimiento de

la producción cultural y

artística

1.- Gestionar el apoyo para la publicación de

libros
9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 0 2 0 1 3 300 300

Durante el cuarto trimestre del año quedaron 2

publicaciones, el libro de la autoría de la Mtra.

Sofía Cota Grijalva titulado Departamento de

Lenguas Extranjeras: Una visión de su desarrollo

en la Universidad de Sonora. Se envió también a

imprenta el libro Histories of English as a

Foreign Language Teacher Development in

Mexican Public Universities coordinado por la

Dra. Elizabeth Ruiz Esparza Barajas de la

Universidad de Sonora y la Mtra. Martha

Lengeling de la Universidad de Guanajuato.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

2 0 0 0 2 2 100 100

Se continúa con el mantenimiento de los edificios,

en particular se han tomado medidas para

mejorar la funcionalidad e imagen de los

sanitarios del edificio 13B planta baja y del

Centro de Auto-Acceso.

2.- Realizar periódicamente la revisión de los

bienes con el propósito de mantener

actualizados los inventarios.

3.- Realizar Proyecto de Conservación y

Mantenimiento para los edificios del

Departamento de Lenguas Extranjeras.

4.- 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.

Avances

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

1.- Atender las recomendaciones del

Proyecto de Protección Civil Interno en

relación a los señalamientos para rutas de

evacuación y escape.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

100 100 0 0 100 0 0 0

Meta cumplida. Se trabaja ya en la cotización

para alarmas contra incendio para los cubículos

de maestros y las aulas.

2.- Gestionar la compra de cámaras de

vigilancia adicionales a las ya existentes

para incrementar la vigilancia en los

edificios del Departamento de Lenguas

Extranjeras.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

100 100 0 0 100 0 0 0

Meta cumplida en el tercer trimestre del año. Se

debe de trabajar en mejorar y dar mantenimiento

a la señalización.

3.- Instalar las cámaras en lugares

estratégicos que permitan una mayor y mejor

vigilancia.

14.4.3

Porcentaje de reducción del número de

robos o daños patrimoniales dentro de

los campus de la Institución.

50 50 0 0 50 0 0 0

Durante los meses de noviembre y diciembre se

reportó el robo en 3 ocasiones del cableado

eléctrico del estacionamiento. Las cámaras de

seguridad no permiten ver con claridad lo

sucedido. También durante el mes de diciembre

los intendentes reportaron daño a los lockers que

tienen, las cámaras de seguridad no cubren ese

espacio. Se trabajará en esto con apoyo y

asesoría del área de seguridad universitaria para

cuidar el patrimonio de la Institución.

4.- Instalar sistema de detección de incendios

en la Biblioteca del Departamento de

Lenguas Extranjeras.

3.-  Eventos académicos organizados por los alumnos

4.-  Conferencias sobre Educación para la salud, Igualdad de hombres y mujeres y la inclusión social y Educación ambiental y sustentabilidad.

Se instalaron cámaras de seguridad y también de sistema de apertura de puertas con tarjeta con el fin de cuidar el patrimonio de la universidad. 

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. 

Se solicitó al área de tesorería un estado de cuenta actualizado para ver al personal con gastos pendientes de comprobar.  Se han realizado esfuerzos para regularizar esta situación de comprobaciones pendientes. 

Áreas que requieren un seguimiento más puntual son: 

1.-  Promover la obtención de perfil PRODEP entre los PTC.

2.-  Movilidad nacional/internacional y veranos de investigación científica

Se llevaron a cabo con éxito  el Día de la Tierra y la XVIII Feria Cultural Internacional en el rubro de eventos culturales y artísticos organizados al año para los estudiantes.

Además del 9no Torneo Mixto de Futbol Soccer Interlingua, se organizó el Torneo Relámpago de Voleibol con mucho entusiasmo por parte de alumnos de la Licenciatura en Enseñanza del Inglés.

Se ofrecieron pláticas de educación para la salud a estudiantes de la Lic. en Enseñanza de Inglés tanto del grupo matutino como vespertino.

Todos los edificios  fueron atendidos según el Plan Departamental de Conservación y Mantenimiento al año.  Además se remodelaron baños del edificio 13B y se cambiaron algunos sanitarios para dar mejor servicio.  

Se amplió el espacio de biblioteca para dar mejor servicio a los alumnos de la licenciatura en enseñanza del inglés. 

Se llevó a cabo con éxito un simulacro de evacuación donde fue evidente el impacto de los señalamientos de  rutas de evacuación y puntos de reunión. 

Se continúa con la aplicación del examen EGAL-EIN de CENEVAL y con la obtención de datos para el proyecto de investigación “La aplicación del examen EGAL-EIN de CENEVAL en la licenciatura en Enseñanza del Inglés” para analizar los resultados y tener información que permita

implementar estrategias que incrementen el porcentaje de alumnos con testimonio. 

En cuanto a eventos académicos, durante el 2015-1 se llevaron a cabo con éxito las Jornadas Académicas LEI donde más de 30 estudiantes presentaron carteles de proyectos de investigación y exhibieron material didáctico. En el semestre 2015-2 se organizó el Ciclo de Conferencias LEI

con una participación de 242 asistentes entre estudiantes, profesores y  publico externo. 

La participación de docentes con ponencias nacionales e internacionales se define como una de las fortalezas de nuestro Departamento. 

Los servicios profesionales que ofrece el departamento a través del Bufete de Traducción y del Centro de Auto-Acceso atienden y benefician a varios sectores de la sociedad al igual que los proyectos de servicio social. 

Se ha buscado dar más difusión al departamento a través de redes sociales (página de Facebook) aunado a una página de internet actualizada, el programa de radio Globalidades, y la página de internet institucional.

Se continúa con la oferta de certificaciones de idiomas como alemán, francés e italiano además de la aplicación del examen Toefl Institucional tiene un impacto directo en lo que se refiere al idioma inglés. 

El CA Lingüística Aplicada en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras, continúa con la tarea de fortalecer la investigación y la aplicación del conocimiento a través del trabajo colaborativo.

Los proyectos de investigación que realizan los docentes del departamento tienen impacto directo en el sector educativo tanto público como privado. 

5 MTC renovaron su perfil PRODEP. 

Se logró concretar la publicación de dos libros. 

Los proyectos de servicio social y de prácticas profesionales además de tener gran impacto en la comunidad permiten la vinculación directa de los estudiantes del PA con los sectores profesionales y laborales. 

Se concluyó satisfactoriamente el Diplomado Teaching English to Young Learners con una duración de 120 horas a 15 profesores del Programa de Inglés en Primaria de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad

Se llevó a cabo la entrega oficial de la re-acreditación del Programa de Licenciatura en Enseñanza del Inglés.

Durante el 2015-1 dos plazas de tiempo completo vacantes se ocuparon mediante concurso de evaluación curricular por tiempo determinado. Esto tuvo un impacto positivo sobre todos en actividades de docencia y de la organización de eventos académicos.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer convenios de colaboración

con instituciones receptoras para prácticas

profesionales.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
2 2 0 0 2 0 0 0

Este indicador aparece en PE de posgrado por

error. Actividad capturada en jefatura del

Departamento de Letras y Lingüística.

2.- Promover la organización de eventos

culturales, artísticos y académicos por parte

de los estudiantes, como el Foro

Internacional de Estudiantes de Lingüística y

Literatura, así como los festivales Floricanto

una vez al mes, festival del día de muertos y

continuar con las presentaciones de Cineclub

estudiantil.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
2 2 0 0 2 0 0 0

Actividad capturada en jefatura del

Departamento de Letras y Lingüística.

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 sordos).

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
2 2 0 0 2 0 0 0

En el Departamento se tienen registradas en el

portal de Culturest, dos de las actividades

permanentes son: Cineclub (todos los jueves) y

los Floricanto que organizan los estudiantes

(mínimo cuatro por año). Por lo que se sobrepasa

la meta anual. Capturado en Departamento de

Letras y Lingüística.

4.- Promover la participación estudiantil en

eventos de difusión académica, tales como

programa radio: "Desde el jardín de letras",

con la trasmisión de una vez por semana en

radio universidad.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
10 10 10 100 10 10 100 100

En los dos primeros trimestres se sobrepasó la

meta anual, ya que se acreditaron 12 actividades

en el portal Culturest. En el trimestre cuatro se

llevaron a cabo siete funciones en Cine Club y

tres Floricantos.

5.- Promover la participación estudiantil en

los programas de movilidad nacional.
1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

5 1 3 300 5 7 140 140

Los estudiantes de licenciaturas organizan tres

eventos culturales y artísticos en el 2015-1:

Floricantos, por lo que se cumplió con la meta.

En el cuarto trimestre se realizaron dos

Floricantos y un festival de día de muertos.

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.

2 0 0 0 2 7 350 350

La meta anual se sobrepasó en el primer

trimestre, ya que cinco estudiantes de LLI

participan en movilidad (tres en universidades

del extranjero y dos en país).

2.- Promover la participación estudiantil en

los programas de movilidad nacional e

internacional.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

2 2 0 0 6 5 83.33 250

Se sobrepasó la meta: dos estudiantes de LLH se

encuentra de movilidad en la Universidad de

Camagüe, Argentina.

3.- Promover la participación estudiantil en

los programas del verano de la ciencia.
1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

11 0 0 0 11 28 254.55 254.55

La movilidad estudiantil en el 2015-1 rebasó la

meta anual programada (LLI 5, LLH 3 y

posgrados 13), con la salvedad de que seis de los

21 hicieron movilidad al extranjero.

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 0 2 0 0 0
No hubo solicitud de alumnos para participar en

Verano de la Investigación científica.

Programa Operativo Anual 2015

318400 - DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.1 - Formación artística

y cultural

1.4 - Movilidad nacional

e internacional
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 3 0 0 0

Este indicador no se cumplió debido a que no

hubo solicitudes por parte de los estudiantes, han

mostrado más interés por participar en

movilidad. Para el próximo año se impulsará la

participación de los estudiantes en estancias de

verano de la investigación científica.

1.- Establecer convenios de colaboración

con instituciones receptoras para prácticas

profesionales.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
22 10 0 0 22 79 359.09 359.09

La meta anual del indicador 1.5.1 Número de

estudiantes registrados en proyectos de Servicio

Social al año fue superada en el segundo

trimestre del año. Cabe mencionar que 18

estudiantes liberaron el servicio en este semestre

2015-1. En el tercer trimestre 31 estudiantes se

inscribieron en Servicio social, los 6 liberaron el

servicio a principios de 2015-2.

2.- Establecer relaciones de colaboración

con instituciones receptoras para prácticas

profesionales y servicio social.

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 0 1 0 3 8 266.67 266.67

En el primero y segundo trimestre se realizó un

taller sobre género y tres cursos para comunidad

sorda. En el tercer trimestre se implementaron

tres cursos de LSM en atención a las necesidades

de la comunidad sorda de Hermosillo. En cuarto

trimestre se llevó a cabo una conferencia sobre

estudios de género.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Aplicar como prueba piloto el "Examen

de habilidades verbales y pensamiento

crítico" a estudiantes de diversas

licenciaturas de la Universidad para hacer

los ajustes necesarios al instrumento.

Enviarlo a revisión y aprobación por las

instancias correspondientes.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

5 0 5 0 5 28 560 560

En el primer semestre del 2015 se sobrepasó la

meta anual con respecto a viajes de alumnos a

congresos (6) y a prácticas de campo (14). En el

cuarto trimestre 5 estudiantes de licenciatura

asistieron a eventos académicos para presentar

ponencia.

2.- Continuar con la organización de cursos

extracurriculares a fines al área

profesionalizante de estudiantes de las

licenciaturas de Literaturas Hispánicas y de

Lingüística.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

5 0 3 0 5 14 280 280

Cursos, taller, actividad cultural del día de la

lengua materna y seminario de análisis de

antropología lingüística. En el cuarto trimestre se

llevaron a cabo tres cursos extracurriculares para

estudiantes.

3.- Difundir en los periódicos murales los

programas de becas institucionales que

promueve la Universidad hacia los

estudiantes del Departamento, tales como el

Programa Nacional de Becas para la

Educación Superior (PRONABES).

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

3 0 0 0 3 7 233.33 233.33

Los estudiantes de LLI y LLH organizan el Foro

Internacional de Estudiantes de Lingüística y

Literatura, evento en el que además de las mesas

temáticas organizan cuatro conferencias

magistrales, presentaciones de revistas, etcétera.

Es un evento organizado por los estudiantes, en

el que participan estudiantes y profesores,

dirigido los estudiantes.

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

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Diseñar al inicio del semestre un

programa de seguimiento de alumnos en

riesgo para que sean atendidos en tutorías

contempladas en el PAT, con seguimiento

de los coordinadores del programa de

Tutorías Divisionales y Departamental.

5.- Seguir impulsando el proyecto de

asesoría de pares.

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 10 100 10 10 100 100

Aumentó porque se publicaron dos revistas con

arbitraje una impresa y otra electrónica, aun

cuando los trabajos que se publican en ellas

contienen trabajos de autores del país y del

extranjero.

2.- Gestionar la actualización de equipo de

cómputo.
2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

100 100 100 100 100 100 100 100

Son 60 computadoras las que disponen los

maestros para apoyo académico son 40 que se

encuentran en los cuarenta cubículos y aparate

20 entre aulas y aula 110 como sala audiovisual.

3.- Gestionar la compra de equipo de apoyo

al trabajo de campo (grabadoras,

micrófonos, pedestales, etc.).

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar a los profesores para que

alcancen reconocimiento de Perfil PRODEP.
4.1.4

Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
15 0 0 0 15 31 206.67 206.67

2.- Convocar las plazas vacantes del

Departamento.
4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

30 0 0 0 30 51 170 170 Meta ya alcanzada.

3.- Promoción de la participación de la

planta docente en cursos de actualización

sobre los nuevos modelos educativos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover el registro de proyectos ante

CONACYT.
5.1.1

Número total de proyectos de

investigación registrados.
1 1 60 6000 1 60 6000 6000

La meta se capturó pensando en que se

registraría por lo menos un proyecto en el 2015.

En el sistema se encuentran 60 proyectos de

investigación.

2.- Aumentar el número de solicitudes de

apoyo a proyectos de investigación a los

diferentes fondos.

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

2.3 - Servicios de apoyo

académico

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.1 - Proyectos de

investigación científica

orientados a apoyar el

desarrollo económico,

social y cultural del

estado y del país

Avance acumulado
Avances

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Promover la publicación de resultados de

investigación en revistas con arbitraje y/o

indizadas.

1.- Organizar los eventos como: Coloquio de

Internacional de Literatura Mexicana e

Hispanoamericana. Encuentro Internacional

de Lingüística. Congreso Internacional de

Investigación en Didáctica de la Lengua y la

Literatura. Seminario de Complejidad

Sintáctica Coloquio de investigación

lingüística. Presentaciones de libros.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

6 0 2 0 6 6 100 100

En tercer trimestre se organizó ciclo de

conferencias para divulgar trabajos de

investigación de docentes que recién obtuvieron

el grado de doctores y en el cuarto se llevó a

cabo una conferencia sobre estudios de género

dirigido a estudiantes de los posgrados, en ella se

divulgaron los resultados de investigación en

torno a este tema y, además, se realizó el XXV

Coloquio Internacional de Literatura Mexicana e

Hispanoamericana.

2.- Continuar con la organización de eventos

como: Coloquio 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 y las

presentaciones de libros

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 0 2 1 50 50
Actividad capturada en Departamento de Letras

y Lingüística.

3.- Gestionar más recursos para apoyo de

asistencia a congresos.
5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

10 0 0 0 10 10 100 100

La meta anual de publicaciones se alcanzó en los

dos primeros trimestres. Algunos profesores

informan que ya han sido aceptados algunos de

sus trabajos a publicarse en revistas arbitradas.

4.- Gestionar más recursos para poyo de

asistencia a congresos nacionales e

internacionales.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

5 1 0 0 5 7 140 140
Actividad cargada en unidad ejecutora

Departamento de Letras y Lingüística.

5.- Gestionar recursos para apoyo a

publicaciones.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

40 10 20 200 40 40 100 100

Creo que la distribución por trimestres que

hicimos en el POA, con respecto a la

presentación de ponencias, no fue la adecuada

porque normalmente los eventos a los que asisten

los profesores del Departamento se llevan a cabo

en el tercero y cuarto trimestre.

6.- Gestionar recursos para la divulgación de

resultados de investigación en eventos

nacionales e internacionales.

7.- Organizar los eventos como el Seminario

de Complejidad Sintáctica que realiza la

Maestría en Lingüística.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 4 100 4 4 100 100

En el Departamento se cuenta con cuatro

Cuerpos Académicos dos consolidados, uno en

consolidación y uno en formación.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación

Página 668 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Promover la participación de los PTC en

los cuerpos académicos.

6.2 - Ampliación de

redes de intercambio

estatal, nacional e

internacional

1.- Establecer convenios de colaboración

con Universidades o centros de

investigación.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
3 3 0 0 3 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar el desarrollo de los cursos de

Lenguaje de Señas Mexicana.
8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

4 0 0 0 4 7 175 175 Cursos de LSM.

2.- Dar mayor difusión a los servicios que

puede ofrecer el departamento a la sociedad.

3.- 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”.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Buscar un mayor acercamiento con

editoriales de reconocido prestigio.
9.2.1

Número de festivales culturales

implementados en coordinación con ISC, 

IMCATUR y otras instituciones al año.

4 1 2 200 4 4 100 100

En el último trimestre del 2015 se llevaron a

cabo coorganizaron junto con el ISC

presentaciones de libros durante la Feria del

Libro.

2.- Estimular la publicación de libros en el

área de conocimiento, especialmente en las

líneas de investigación de los cuerpos

académicos.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 0 4 0 1 7 700 700

Revista ConNotas. Revista de crítica y teoría

literaria Revista electrónica Estudios Lambda

Número 1. Libros: Pensamiento crítico y

argumentación: continuidades y rupturas Tres

libros se encuentran en imprentas externas a la

Universidad: 1) Investigaciones inter-

disciplinarias en lingüística, 2) Estudios de

lenguas amerindias 3. Escenarios de diversidad

lingüística, 3) Cuentos en náhuatl Huasteca

veracruzana.

3.- Mayor acercamiento con editoriales de

reconocido prestigio.
9.2.4

Porcentaje de publicaciones de libros en

coedición.
30 30 30 100 30 30 100 100 Uno de los libros se coeditó con editorial Orfila.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.2 - Fortalecimiento de

la producción cultural y

artística

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Presentación de libros en el marco de la

feria del libro organizada por el ISC.
9.2.5

Número total de publicaciones

periódicas con registro de ISSN.
100 100 50 50 100 50 50 50

Me parece que la captura de este indicador se

realizó pensando en la publicación de ponencias,

artículos y no de revistas o memorias. Un

número aproximado es de 50 en los dos últimos

trimestres. Cabe aclarar que algunos profesores

han informado que algunos de sus trabajos han

sido aceptados para ser publicados en memorias

y en revistas, sin embargo, aún se encuentran en

proceso.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Contar con un manual de operación para

el uso eficiente del agua y energía.
14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

5 5 5 100 5 5 100 100

Se instalaron letreros en cada aula del escuela así

como en los cubículos de los maestros para

lograr una reducción en el consumo de energía

eléctrica, también se está controlando el acceso y

que en los espacios desocupados no se enciendan

los aparatos de aire y las luces para lograr la

reducción por metro cuadrado de construcción.

2.- Elaborar un proyecto con las unidades

académicas y administrativas que contemple

el uso responsable de energía, agua y papel.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

2 2 2 100 2 2 100 100

Se ha realizado una campaña al interior del

departamento en cuidado del agua y medio

ambiente, se redujo el riego de los jardines a dos

veces por semana para tratar de lograr el uso

racionalizado del agua, letreros en los baños y

combate permanente a las fugas en los diferentes

espacios del Departamento.

3.- Seguir utilizando el manual de operación

para el uso eficiente del agua y energía

eléctrica.

Avance acumulado
Avances

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Cuarto trimestre

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

El departamento cuenta con cuatro CA que cubren las cuatro academias.

Los planes de estudio tienen un avance del 95%.

Se llevó a cabo la ceremonia de entrega de constancias de acreditación de los programas.

Se inició con la elaboración del Instrumento de Evaluación de Competencia Verbal y Pensamiento Crítico, se tiene contemplado concluir en el primer trimestre del 2016 y hacer una prueba piloto en el 2016-1.

Se convocaron dos plazas vacantes: una por oposición por tiempo indeterminado y otra evaluación curricular por tiempo determinado. Se tiene contemplado convocar otra plaza por tiempo indeterminado durante el 2016.

Se llevó a cabo la tercera etapa de indeterminación de los docentes del Departamento, con lo que se logró la estabilidad laboral para algunos MHS.  También implicó una disminución de MHS en el semestre impar.  

Los estudiantes tuvieron oportunidad de formarse cultural y artísticamente a través de la realización de eventos organizados por los estudiantes y para los estudiantes. 

En este trimestre se organizaron cursos extracurriculares para estudiantes de licenciatura y posgrados, también se apoyó la movilidad de estudiantes para asistencia a eventos académicos para presentar ponencias o leer obras de creación.

Los estudiantes de LLH tuvieron oportunidad de practicar la redacción de reseñas de las mesas temáticas del XXV Coloquio Internacional de Literatura Mexicana e Hispanoamericana. 

Se continuó con la tutoría de pares con la implementación del Proyecto de docencia “Redacción colaborativa”.

También se continuaron las actividades de vinculación relacionadas con los cursos de Lenguaje de Señas Mexicanas en coordinación con Educación continua. Además se realizaron conferencias sobre estudios de género y se apoyaron actividades de del Día internacional de eliminación de la

violencia contra las niñas y las mujeres implementadas desde la Vicerrectoría de la Unidad regional centro.

Se llevaron a cabo eventos de divulgación de productos de investigación: XXV Coloquio Internacional de Literatura Mexicana e Hispanoamericana, Seminario de Gramaticalización, Coloquio de Investigación Lingüística.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Fomentar la asistencia y participación en

eventos artísticos y culturales fuera de la

UNISON.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
13 13 1 7.69 13 1 7.69 7.69

Foro experimental de arquitectura. Exposición

organizada por académicos del programa para

público en general.

2.- 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.
13 13 11 84.62 13 11 84.62 84.62

Diversas actividades relacionadas a la reunión

fea, exposición trabajos de crítica

arquitectónica, congreso de diseño.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

1 0 1 0 1 2 200 200

Foro experimental de arquitectura. Exposición

de proyectos arquitectónicos de académicos del

programa para estudiantes y público en general.

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 0 0 0 1 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.

140 0 0 0 140 80 57.14 57.14

2.- Organizar torneos semestralmente en

alguna rama del deporte.
1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

140 0 50 0 140 190 135.71 135.71

Actividades realizadas en coordinación con la

Dirección de Servicios Estudiantiles sobre temas

de salud.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
30 0 0 0 30 40 133.33 133.33

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
30 0 0 0 30 50 166.67 166.67

Alumnos que participaron en eventos deportivos

realizados durante la Semana de Arquitectura y

diseño.

1.- Buscar recursos adicionales para apoyar

(Visado, transporte y manutención) la gran

demanda que actualmente existe por los

intercambios.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

15 0 0 0 15 10 66.67 66.67
Se desarrollaron programas de intercambio con

instituciones ya contactadas años antes.

2.- 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.

15 0 0 0 15 24 160 160

3.- Llevar a cabo una comparabilidad

(SATCA y Tuning) de los planes de

estudio, en primera instancia con las

instituciones con las que actualmente se ha

tenido movilidad y posteriormente con otras

instituciones, homologar los créditos de

planes de estudio y tablas equivalentes de

calificaciones.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica al

año.

1 0 0 0 1 0 0 0
No se tuvieron candidatos para este tipo de

eventos.

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 0 1 3 300 300

Avance acumulado
Avances

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

Programa Operativo Anual 2015

318500 - DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

10 0 0 0 10 3 30 30

Se tuvieron contacto con entidades de

Sudamérica. No se logró el objetivo por

limitaciones en los alumnos.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

11 0 0 0 11 11 100 100

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 No aplica.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

2 0 0 0 2 0 0 0

1.- Implementar pláticas informativas sobre

prácticas profesionales.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
80 20 0 0 80 92 115 115

2.- Incrementar el número de convenios con

las empresas, gobierno y asociaciones

civiles para prácticas profesionales y

servicio social.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
85 25 0 0 85 88 103.53 103.53 No aplica este semestre.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
65 25 0 0 65 65 100 100

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
65 25 0 0 65 80 123.08 123.08

Los periodos donde liberan sus prácticas son el

primer trimestre y el tercero. De manera parcial

lo liberan el segundo y el cuarto. Se lograron las

metas muy por encima.

1.- Fomentar en congresos, seminarios y

talleres la equidad de género dentro del

medio del diseño arquitectónico y gráfico.

1.6.1

Número total de planes y programas de

estudio con competencias básicas de

sustentabilidad.

1 1 0 0 1 0 0 0
Se encuentra en revisión el plan de estudios del

programa.

2.- Impulsar la participación de los alumnos

de la materia de sustentabilidad en el

programa institucional de sustentabilidad.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

2 0 1 0 2 2 100 100 Durante el coloquio se impartió el curso faltante.

3.- Incluir en los contenidos de las materias

de evaluación de proyectos la

sustentabilidad.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

3 0 1 0 3 1 33.33 33.33 Foro de normatividad y vivienda sustentable.

4.- Organizar una conferencia como

mínimo al año sobre equidad de género en

colaboración con derechos universitarios.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social

al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Revisión de los planes de licenciatura

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.

100 100 85 85 100 85 85 85

El plan de estudios del programa de arquitectura

se encuentra en su fase final para ser enviado al

Consejo Divisional.

2.- Tomar en cuenta las recomendaciones

de los CIEES y de los organismos

acreditadores.

3.- Utilizar los resultados de egresados,

empleadores y de pertinencia.

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.

83 83 80 96.39 83 80 96.39 96.39

Es importante señalar que la falta de maestros

de tiempo completo dificulta el cumplir con los

niveles necesarios de atención y esto impacta en

el status de los alumnos.

Avance acumulado
Avances

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio

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
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual 
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2.- Impulsar y apoyar trabajos de campo,

talleres de campo, visitas a obra.
2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

87 87 0 0 87 0 0 0

2.2.4
Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
220 0 0 0 220 240 109.09 109.09

Una gran parte de nuestros alumnos cuentan con

becas internas, por sus promedios.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
330 30 0 0 330 605 183.33 183.33

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos, 

prácticas escolares y trabajo de campo

al año.

250 0 80 0 250 230 92 92
Se realizaron visitas a San Diego, Los Ángeles,

San Carlos por motivos escolares.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos, 

prácticas escolares y trabajo de campo

al año.

450 150 460 306.67 450 460 102.22 102.22

El número de alumnos puede ser mayor ya que

durante los diez semestres los estudiantes

realizan visitas de obra y realizan prácticas de

campo.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

4 0 0 0 4 12 300 300

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

4 0 1 0 4 4 100 100
Se realizó un evento con este carácter durante el

coloquio de diseño.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

1 0 0 0 1 1 100 100

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

1 0 1 0 1 2 200 200
Actividades de fin se semestre realizados con el

apoyo de la coordinación.

1.- Fomentar la impresión de notas de clase

y su distribución entre los estudiantes.
2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio,

con que se cuenta para el cumplimiento

de los estándares de evaluación externa.

90 90 92 102.22 90 92 102.22 102.22

Con los recursos del presupuesto ordinario y de

PRODEP, anualmente se compran títulos y

volúmenes, con el afán de no dejar sin material

bibliográfico al programa.

2.- Gestionar recursos para renovar los

equipos de laboratorio, así como promover

y apoyar el registro de proyectos, de

convocatorias externas, orientadas al

equipamiento.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

65 65 65 100 65 65 100 100

Las áreas de apoyo a la docencia, centro de

cómputo de arquitectura y diseño cuenta con 65

computadoras, 44 Windows y 21 Macs para

servicio de docencia y en sus horas libres

disponibles para alumnos.

3.- Solicitar a las academias listado de

publicaciones impresas y electrónicas de su

interés.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
30 30 30 100 30 30 100 100 Se mantiene el equipo renovado.

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).

87 87 88 101.15 87 88 101.15 101.15 Se logró los objetivos de retención.

2.- Implementar charlas de difusión de los

mecanismos de titulación.
2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de

retención del primero al segundo año).

89 89 0 0 89 0 0 0 No se cuenta con la información.

3.- Mejorar la programación académica de

cursos y horarios para brindar más atención

de la demanda estudiantil.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

4 4 0 0 4 0 0 0
No se cuenta con la información del semestre

2015-2.

2.3 - Servicios de apoyo

académico

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares
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4.- Planear la realización de exámenes

departamentales.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

5 5 5 100 5 5 100 100 Porcentaje logrado en general.

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 homogeneizar

y evitar el empalme de todos ellos en los

últimos semestres.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 82 82 0 0 82 0 0 0

6.- Promover ante las instancias pertinentes,

la revisión del Programa de Tutorías, e

implementar acciones para tutorías reales y

efectivas.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 84 84 86 102.38 84 86 102.38 102.38 Promedio superior al programado.

7.- Reforzar los mecanismos de control de

asistencia, puntualidad y permanencia de los 

maestros a clase.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 74 74 75 101.35 74 75 101.35 101.35 Porcentaje logrado.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 76 76 0 0 76 0 0 0

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
9 9 9 100 9 9 100 100 Se mantiene promedio.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
11 11 0 0 11 0 0 0

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal

(Eficiencia terminal de egreso por

cohorte).

39 39 0 0 39 0 0 0 Trimestre no considerado.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal

(Eficiencia terminal de egreso por

cohorte).

42 42 0 0 42 0 0 0

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del periodo

de duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

23 23 38 165.22 23 38 165.22 165.22
Opciones de titulación por promedio y

CENEVAL.

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 0 0 25 0 0 0

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

35 35 45 128.57 35 45 128.57 128.57 Se mantiene.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

82 82 0 0 82 0 0 0

2.5 - Evaluación externa

del aprendizaje de

alumnos y egresados 1.- Porcentaje de aplicaciones del EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
20 20 75 375 20 75 375 375 Se mantiene porcentajes.
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2.- Promover exámenes departamentales,

con elaboración de reactivos de acuerdo a

los lineamientos de CENEVAL.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
32 32 45 140.63 32 45 140.63 140.63

Se mantiene el porcentaje, estando un 80% por

encima de la media nacional.

3.- Realizar cursos de preparación para

presentación de examen EGEL en alumnos

recién egresados de ambas licenciaturas.

1.- Atender todas las recomendaciones del

organismo acreditador.
2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

90 90 0 0 90 0 0 0

A la fecha no se cuentan con las

recomendaciones pese a haberse realizado en

agosto la visita.

2.- 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.

100 100 100 100 100 100 100 100
Se acredito el programa de arquitectura por

ANPADEH con carácter internacional.

3.- Realizar las gestiones de solicitud de

reacreditación en tiempo y forma.
2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

100 100 0 0 100 0 0 0

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

100 100 0 0 100 0 0 0

A la fecha no se tiene recomendaciones de

CIEES por lo que no se puede enunciar lo que

define el indicador.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

1 1 0 0 1 0 0 0

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 0 0 1 0 0 0

No se cuentan con los resultados de la

evaluación al programa.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyo a los estudios de maestría y

doctorado de los docentes.
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
94 94 88 93.62 94 88 93.62 93.62 Se continúa con este porcentaje.

2.- Realizar semestralmente cursos de

actualización disciplinaria y pedagógica.
4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.
41 41 35 85.37 41 35 85.37 85.37 Se mantiene el porcentaje.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
14 0 16 0 14 24 171.43 171.43

Durante la participación del coloquio se

impartieron dos cursos con la participación de

16 maestros de Diseño Gráfico en aspectos

disciplinares.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
25 0 0 0 25 25 100 100

Durante enero y junio se realizaron cursos

referentes al modelo educativo y curricular de

competencias, el cual operara el próximo año en

el programa de Arquitectura.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

30 0 0 0 30 70 233.33 233.33 Se realizaron cursos en febrero y junio.

Avance acumulado
Avances

4.1 - Habilitación y

actualización de la

planta académica

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 50 50 100 50 50 50

Se promoverá a fines del semestre la integración

de maestros a cursos que imparta innovación

educativa.

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. 52 52 33 63.46 52 33 63.46 63.46
El número de maestros con el perfil PRODEP a

la fecha es de seis.

2.- Promover actualizaciones de los

profesores en otras universidades.
4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

3 0 0 0 3 3 100 100 Meta alcanzada.

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.

1 0 0 0 1 0 0 0
Actividad no desarrollada por falta de

candidatos.

4.- 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.

4.2.4
Número de PTC en intercambio

académico intrainstitucional al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No considerado para este año.

5 - Consolidar la investigación científica,

social, humanística y tecnológica, e

incrementar su vinculación con las

necesidades de los sectores público, social y

privado del estado.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al

año de PTC con alta habilitación y

perfil.

1 0 0 0 1 0 0 0
Se declaró desierto el concurso, al no cumplir

los candidatos con lo solicitado.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Concertación de recursos del sector

público y privado (CONACYT, PRODEP)

y aplicación a convocatorias internas de la

Institución en proyectos de investigación.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
3 3 0 0 3 0 0 0 Se lograron los objetivos planteados para el año.

2.- Promover la generación de convenios

para desarrollar proyectos de investigación

y vinculación para atender las diferentes

necesidades detectadas en la región.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden

las necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

1 1 0 0 1 0 0 0

3.- Realizar un diagnóstico de las

principales necesidades regionales en la

arquitectura y el diseño gráfico.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
1 0 0 0 1 0 0 0 Sin información.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

2 0 0 0 2 1 50 50 Sin datos.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
2 2 0 0 2 0 0 0 Sin datos.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

avances

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
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5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

3 3 3 100 3 3 100 100 Se cumple con lo establecido de manera anual.

1.- Incentivar la participación de estudiantes

de licenciatura y posgrado en proyectos de

investigación.

5.4.1

Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

5 0 2 0 5 4 80 80
Se realizó el evento de la fea y el coloquio de

diseño.

2.- 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).

3 0 1 0 3 3 100 100 Articulo desarrollado por investigador del depto.

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.

10 0 2 0 10 9 90 90
Ponencias presentadas por maestros en diversos

congresos a nivel nacional e internacional.

4.- Promover y gestionar la asistencia a

seminarios, simposios, congresos,

diplomados, etc., tanto nacionales como

internacionales de los PTC.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la asistencia a eventos

académicos nacionales e internacionales

que impacten en su formación académica.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 1 50 2 1 50 50
No se pudo incrementar el cuerpo al no existir

interesados en integrarse en un nuevo cuerpo.

2.- Apoyar la movilidad de profesores para

la realización de estancias en instituciones

del país y del extranjero.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
1 1 1 100 1 1 100 100

Cuerpo académico en arquitectura, ya

consolidado.

3.- Promover entre los profesores

actividades de investigación.
6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

35 35 35 100 35 35 100 100
Profesores (6) pertenecientes al cuerpo

académico en arquitectura.

4.- Promover la formación de grupos

disciplinares apoyando su crecimiento.

5.- Promover la incorporación de PTC a la

planta docente a través de retención y

repatriación del CONACYT.

1.- Establecer redes de investigación entre

los CA y con los de otras instituciones,

tanto nacionales como internacionales.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
1 1 1 100 1 1 100 100

Red temática donde participa el cuerpo

académico en arquitectura.

2.- Establecer las redes de investigación

entre los Cuerpos Académicos (CA) con los

de otros PE de la Institución.

3.- Fomentar la elaboración de convenios

con Universidades nacionales e

internacionales.

6.1 - Fortalecimiento y

reconocimiento de

cuerpos académicos

6.2 - Ampliación de

redes de intercambio

estatal, nacional e

internacional

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación

Página 677 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

4.- Promover e impulsar la visita al

Departamento de profesores investigadores

de otras instituciones por medio de

estancias y/o períodos sabáticos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Implementar un programa para una

mayor difusión de los servicios de los

laboratorios, así como del bufete de

arquitectura, diseño y urbanismo.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

20 0 6 0 20 22 110 110 El BADU ha realizado servicios profesionales a personal al interior de la universidad y al exterior, con trabajos con fines de anteproyecto.

2.- Impulsar la elaboración de convenios y

contratos de servicios profesionales,

docencia e investigación con instituciones

públicas y privadas.

3.- 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.

4.- Promover cursos de capacitación para el

personal técnico que participa en la

prestación de servicios profesionales.

1.- Establecer cuotas especiales o gratuitas

para los solicitantes de más bajos recursos,

mediante estudios socioeconómicos.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

5 0 1 0 5 5 100 100 El BADU ha realizado servicios a grupos sociales a nivel anteproyecto.

2.- Implementar un programa de difusión

de los servicios que ofrece el departamento

a organismos sociales.

3.- Incrementar el número de servicios

profesionales prestados a comunidades

vulnerables.

4.- Incrementar el número de servicios

profesionales prestados.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 1 1 100 100

Durante el año se atendió el edificio 3o, con el

fin de mantenerlo en óptimas condiciones para

el proceso de evaluación ante CIEES y

acreditación ante ANPADEH.

1.- Contar con un manual de operación para

el uso eficiente del agua y energía.
14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

5 5 5 100 5 5 100 100

Aunque no se pudo cuantificar el consumo, este

se prevé por la adquirió de lámparas

ahorradoras de luz, las cuales se colocaron en el

exterior de los salones.

2.- Elaborar un proyecto con las unidades

académicas y administrativas que

contemple el uso responsable de energía,

agua y papel.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

5 5 5 100 5 5 100 100

No se puede cuantificar al carecer de lecturas.

Se plantea resultados por actividades

desarrolladas y el cuidado en baños, para evitar

el desperdicio.

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

1.- Adecuación de áreas comunes,

bibliotecas, laboratorios y talleres para que

cuenten con sistema de detección de

incendios.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

40 40 0 0 40 0 0 0
No se atendió este aspecto este año. Se

programara para el 2016.

2.- Adecuación de edificaciones para que

cuentan con rutas definidas para evacuación

y escape.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

70 70 0 0 70 0 0 0

Se encuentra señalado las rutas de evacuación y

escape del total del edificio. Ante el 30

aniversario del sismo del DF se realizó prueba

de evacuación, cumpliéndose el tiempo previsto

para el edificio.

3.- Adecuación de laboratorios para

satisfacer las normas de seguridad e higiene.

4.- Diseñar y ejecutar simulacros de

evacuación de los edificios del

departamento.

5.- Instalar cámaras de vigilancia para

reducir la incidencia de robos o daños

patrimoniales dentro de los campus de la

Institución.

6.- Realizar un diagnóstico por expertos

internos y externos de la situación actual en

seguridad de los laboratorios del

departamento, para tomar las medidas

pertinentes.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Los objetivos planteados al principio del año se obtuvieron en un 98 %, siendo los más significativos los que implica la participación de nuestros alumnos en cursos extracurriculares, viajes de conocimiento fuera de la ciudad, movilidad estudiantil nacional e internacional, congresos de

arquitectura y diseño.

Los aspectos no cumplidos primordialmente implican a nuestros maestros, como son integración al PRODEP, más doctores, creaciones de cuerpos académicos.

Se pretende que el año 2016 se logren los objetivos planteados en esos aspectos, a efecto de poder cubrir los porcentajes faltantes.

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 38 95 40 38 95 95

Corresponden a actividades organizadas tanto

por vicerrectoría, como por las unidades

académicas del campus Caborca. En total

durante el año, se acreditaron 99 actividades de

40 programadas, por lo que la meta se superó

ampliamente.

2.- Atender las necesidades de lugares para

prácticas y ensayos de los grupos

representativos en los tres campus de la

URN.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

22 8 12 150 22 20 90.91 90.91

Eventos culturales y artísticos organizados en el

campus Caborca. En total se ofrecieron durante

el año 20 eventos para estudiantes, con lo que se

alcanzó 90.91% de lo programado.

3.- Fortalecer y extender los vínculos con las

casas de la cultura de los municipios en el

área de influencia de la URN.

1.1.3
Número de presentaciones de los grupos

representativos al año.
30 10 17 170 30 34 113.33 113.33

Corresponden a presentaciones de los grupos

artísticos de canto, danza y teatro realizadas tanto

en espacios internos como externos. Se realizaron

34 presentaciones de los grupos artísticos

representativos, con lo que se superó la meta

programada de 30 presentaciones.

4.- 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.

5.- Incrementar el número de presentaciones

artísticas que se ofrecen a los estudiantes de

la URN.

6.- Participar en el diseño y operación de la

red universitaria de cultura y arte.

1.- Incentivar la participación estudiantil en

los equipos deportivos representativos.
1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

900 100 312 312 900 1861 206.78 206.78

Durante el 3° trimestre se realizaron 5 eventos

sobre temas de salud física, mental y sexual, en

el campus Caborca. Con ello, el número total de

eventos realizados en el año fue de 23, con una

participación de 1861 estudiantes, con lo que se

duplicó la meta anual programada.

2.- Organizar torneos deportivos intra y

extra muros, en los tres campus de la URN.
1.3.2

Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
600 0 0 0 600 958 159.67 159.67

Durante el semestre 2015-2, 352 estudiantes

participaron en torneos internos de futbol de

salón, basquetbol varonil, voleibol varonil,

béisbol y tenis de mesa.

3.- Realizar la Feria de la Salud

Universitaria en los tres campus de la URN.

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social

1.- Incrementar el número de acuerdos e

instituciones para la prestación del servicio

social.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
230 0 0 0 230 270 117.39 117.39

En total, durante el 2015, 270 estudiantes se

registraron en proyectos de servicio social. De

ellos, 85 lo hicieron en brigadas comunitarias.

2.- Promover la participación estudiantil en

proyectos de servicio social en brigadas

comunitarias multidisciplinarias.

1.3 - Promoción de los

deportes y del cuidado de

la salud

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística

y cultural

Programa Operativo Anual 2015

411100 - VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL NORTE

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

3.- Realizar un análisis sobre el desempeño

de las coordinaciones de prácticas

profesionales y de servicio social para

decidir su reorientación o transformación en

coordinaciones generales de seguimiento.

1.- Efectuar campañas publicitarias a través

de los medios de comunicación

universitarios dirigidas a fomentar una

cultura de respeto, tolerancia, aceptación e

inclusión de los diferentes grupos

minoritarios.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

4 1 4 400 4 5 125 125

Durante el semestre 2015-2 se realizaron 4

eventos, con lo que el total en el año fue de 5.

Participaron en estos eventos 794 estudiantes del

campus Caborca.

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.

4 1 1 100 4 3 75 75

Se impartió un taller de equidad de género, con la

participación de 24 estudiantes. Se alcanzó el

75% de la meta anual.

3.- Promover actividades artísticas y

culturales cuyo eje temático sea la

sustentabilidad.

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:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Gestionar apoyos económicos y

logísticos para la asistencia y organización

de eventos y desarrollo de actividades

académicas curriculares y extracurriculares.

2.2.2

Número de alumnos atendidos en

orientación educativa y psicológica al

año.

110 25 30 120 110 115 104.55 104.55

El programa de orientación psicológica atiende a

estudiantes del campus Caborca. Durante 2015,

se brindó atención a 115 estudiantes en 455

sesiones individuales y 7 sesiones familiares.

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 0 0 0 0 0

La Coordinación de Servicios Estudiantiles del

campus Caborca promueve y realiza los trámites

de beca. Durante 2015, se realizaron 99 trámites

de becas estudiantiles y ayudantía, así como la

atención a 333 estudiantes con beca manutención

convocatoria 2014-2015.

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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.

15 2 4 200 15 16 106.67 106.67

En total durante 2015, se ofrecieron 12

conferencias, 1 Feria de la Salud, 2 eventos

recreativos y 1 taller, a estudiantes de todos los

programas de licenciatura.

4.- Otorgar servicios de orientación

educativa y psicológica individualizada a los

estudiantes que lo requieran en los tres

campus de la URN.

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.
100 100 93 93 100 93 93 93

2.- Consolidar la calidad y señal de la red

inalámbrica en la Unidad Regional Norte
2.3.8

Porcentaje de cobertura de conectividad

de red inalámbrica.
100 100 95 95 100 95 95 95

Con apoyo de la Dirección de Informática se

mejoró la cobertura de la red inalámbrica del

campus Caborca.

3.- 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.

1.- Ampliar y promover la oferta de cursos

de idiomas.
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 0 0 0 0 0

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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La tasa de rendimiento (porcentaje de alumnos

aprobados en todas las materias) nivel

licenciatura en el periodo 2015-1, es de 77.78 en

la URN, superior a la institucional que fue de

69.66.

3.- Reforzar las acciones institucionales de

apoyo a la formación integral de los

estudiantes.

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

4.- Reforzar los mecanismos de control de

asistencia, puntualidad y permanencia de los

maestros a clase.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.2 - Revisión,

reestructuración y

ampliación selectiva de

la matrícula

1.- Establecer políticas de ingreso que

promuevan un crecimiento pertinente de la

matrícula.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula de educación

superior en unidades regionales distintas

a la Centro (Hermosillo).

24 24 21.71 90.46 24 21.71 90.46 90.46

Para el semestre 2015-2, la población de

licenciatura en los campus distintos a Hermosillo

es del 21.71%. La URN representa el 10.27% de

la matrícula total.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.3 - Servicios de apoyo

académico

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares

Página 682 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- Fortalecer la relación con el sistema de

educación media superior para mejorar la

información profesiográfica y la orientación

vocacional.

3.2.4

Porcentaje de la matrícula de educación

superior inscrita en áreas de

conocimiento distintas a la de Ciencias

Sociales y Administrativas.

33 33 32 96.97 33 32 96.97 96.97

En el campus Caborca, al semestre 2015-2 la

matrícula de la División de Ciencias e Ingeniería

representa el 32% de la matrícula total del

campus. En el comparativo con la matrícula de la

URN, representa el 17.7%, ya que en los campus

Nogales y Santa Ana se ofrecen carreras

únicamente de ciencias sociales y

administrativas.

3.- Llevar a cabo un estudio de demanda

educativa en el área de influencia de la

URN.

3.2.5

Número de alumnos inscritos en los

programas de idiomas y talleres de artes

en el segundo semestre del año.

1200 1200 1054 87.83 1200 1054 87.83 87.83

Estudiantes inscritos en el Centro para la

Enseñanza de Idiomas del campus Caborca,

semestre 2015-2 y especial. En total, durante

2015, fueron atendidos 2097 estudiantes.

4.- Realizar estudios que determinen la

capacidad instalada y las necesidades futuras

de crecimiento de infraestructura física de

acuerdo a las políticas de ingreso fijadas.

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.
1 1 1 100 1 1 100 100

El Departamento de Ciencias Económico-

Administrativas del campus Nogales realizó un

estudio para la apertura del programa de

Licenciatura en Contabilidad o de Licenciatura en

Administración, el cual será sometido a

consideración de la Comisión Institucional de

Oferta Educativa.

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 0 0 0 0 0

Por falta de demanda y matrícula, no se continuó

el diseño del programa de Licenciatura en

Negocios y Comercio Internacionales en la

modalidad semipresencial.

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las

modalidades no presenciales y mixtas al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El programa de Maestría en Ciencias

Agropecuarias, que ofrece el campus Santa Ana,

opera bajo modalidad mixta.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 - Proyectos de

investigación científica

orientados a apoyar el

desarrollo económico,

social y cultural del

estado y del país

1.- Continuar impulsando el lanzamiento de

las convocatorias internas de apoyo a

proyectos de investigación, dando

preferencia a los que desarrollen temas

prioritarios.

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 0 0 0 0 0

Durante 2015 se emitieron dos convocatoria de

apoyo a proyectos de investigación con recursos

FECES 2014 y 2015, mediante la cual se

aprobaron 13 proyectos de investigación de la

Unidad Regional Norte.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- 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.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación

1.- Rescatar y dar a conocer el patrimonio

científico de la Institución, los proyectos de

investigación que se llevan a cabo, sus

resultados y el impacto social que tienen

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Aumentar y consolidar los vínculos de

cooperación con organismos públicos y

privados en la elaboración de material

cultural.

9.2.3
Número de proyectos artísticos

desarrollados al año.
2 1 1 100 2 4 200 200

Proyectos desarrollados por los grupos

representativos de canto, danza y música, así

como por el área de pintura.

2.- Fomentar la creación de proyectos

artísticos en la URN.
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 0 0 100 0 0 0

Se mantiene el registro ISSN y reserva de

derechos de la Revista INVURNUS, así como la

periodicidad en su publicación. Durante el mes

de noviembre de 2015, la revista INVURNUS

fue aceptada para ingresar al catálogo Latindex.

3.- Registrar la revista INVURNUS en el

Índice de Revistas Mexicanas de

Investigación Científica y Tecnológica de

CONACYT, así como en Redalyc.

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.

10 3 0 0 10 0 0 0 Indicador considerado en el 1.1.2.

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.

10 3 10 333.33 10 19 190 190

Eventos de canto, danza y teatro, llevados a cabo

en espacios públicos municipio de Caborca.

Destacan la participación de los grupos

representativos de canto, danza y música en el

Festival Cervantino 2015 sede Puerto Peñasco, la

participación de dichos grupos en las fiestas

cívicas de Caborca y Trincheras y la presentación

del Coro de la Universidad de Sonora.

9.2 - Fortalecimiento de

la producción cultural y

artística

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

3.- Impulsar estrategias novedosas de

difusión de las actividades culturales en los

medios masivos de comunicación y en las

redes sociales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos
1.- 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.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 100 100 100 100 100 100 100 100

Se diseñaron formatos para simplificar la

realización de los trámites que realizan las

instancias académicas ante vicerrectoría.

2.- Implementar un programa de

simplificación de trámites.
10.1.4

Porcentaje de procedimientos

actualizados.
100 100 100 100 100 100 100 100

Se actualizaron y simplificaron los trámites que

realizan las instancias académicas que requieren

los servicios que presta vicerrectoría en el

campus Caborca.

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.

60 60 40 66.67 60 40 66.67 66.67

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:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.1 - Fortalecimiento de

la gestión de recursos y

nuevas formas de

financiamiento

1.- Actualizar y difundir el catálogo de

servicios generadores de ingresos propios de

la Universidad.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
5 5 -0.4 -8 5 -0.4 -8 -8

Durante el ejercicio 2015 se tuvo una ligera

disminución del 0.4% en los ingresos propios por

servicios que ofrece vicerrectoría. La partidas

con mayor disminución fueron los servicios de

fotocopiado.

2.- Definir e implementar mecanismos para

facilitar e incrementar la captación de cuotas

estudiantiles.

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

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

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

Indicador Indicadores de resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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.
90 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11

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.
100 100 100 100 100 100 100 100

3.- Promover la adquisición de materiales en

el almacén general, ofreciendo productos de

calidad a precios competitivos.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
75 75 40 53.33 75 40 53.33 53.33

Durante 2015 se adquirieron a través del

Almacén General el 40% de los insumos de la

cuentas 2140 y 2110.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Facilitar la elaboración de planes de

desarrollo en las instancias académicas y

administrativas.

3.- 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.

1.- 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.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas

establecidas en el Plan de Desarrollo

Institucional.

80 80 85 106.25 80 85 106.25 106.25
El grado de cumplimiento de las metas

establecidas en el POA para 2015, es del 85%.

2.- Definir acciones de mejora para cumplir

con metas y objetivos del Plan de Desarrollo

Institucional.

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los

organismos de evaluación y acreditación,

hacia los procesos administrativos,

atendidas.

100 100 100 100 100 100 100 100

3.- Desarrollar un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones, metas e

indicadores que considere la calendarización

y los avances en las metas comprometidas.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de recursos

extraordinarios.

85 85 100 117.65 85 100 117.65 117.65

4.- Evaluar y dar seguimiento a los avances

del POA.

12.3 - Administración de

riesgos y control interno
1.- Elaborar y difundir entre la comunidad

universitaria un Código de Conducta de la

Universidad.

12.3.3

Numero de campañas de promoción de

valores universitarios al año ante la

comunidad universitaria.

1 0 2 0 1 5 500 500

Se inició la campaña de promoción de valores

universitarios en los tres campus de la URN.

Adicionalmente, se participó en la difusión de la

campaña institucional de promoción de los

valores universitarios, del Código de Conducta y

del Código de Ética.

Avance acumulado
Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- Promover la práctica de los valores

universitarios contenidos en el Plan de

Desarrollo Institucional entre la comunidad

universitaria.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

13.1 - Adecuación de la

normatividad
1.- Retroalimentar constantemente a los

órganos colegiados con la operatividad de la

aplicación de las normas para que sean

actualizadas y conserven su pertinencia.

13.1.1
Número de documentos normativos

reformados al año.
2 1 0 0 2 0 0 0

No se ha reformado ningún documento por el

Consejo Académico de la URN.

13.1.2
Número de documentos normativos

creados al año.
1 0 0 0 1 0 0 0

No se reformado ningún documento normativo

por parte del Consejo Académico.

1.- Comunicar oportunamente las decisiones

de los órganos de gobierno y las

disposiciones administrativas de la

Institución a la comunidad universitaria, para 

propiciar su aplicación y contribuir

eficazmente en el desarrollo de las tareas

universitarias.

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos

colegiados y disposiciones

administrativas difundidas por las

instancias universitarias.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Mejorar la comunicación entre los

miembros de la comunidad universitaria,

para lograr un clima organizacional

favorable que conduzca a alcanzar mejores

indicadores académicos.

3.- Promover la imagen de la Universidad en

los espacios públicos como una institución

con responsabilidad social.

4.- Promover y dar seguimiento a las

acciones de las unidades académicas y

administrativas para difundir sus logros

entre los integrantes de la comunidad

universitaria.

13.3 - Transparencia y

rendición de cuentas
1.- Capacitar al personal académico y

administrativo en materia de transparencia,

acceso a la información y protección de

datos personales.

13.3.1

Porcentaje de respuestas proporcionadas, 

en tiempo y forma, por la Unidad de

Enlace para la Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

75 75 75 100 75 75 100 100

Durante el semestre 2015-2 se continuó con la

remodelación de la sala audiovisual del campus

Caborca, para habilitarse como Sala de Juicios

Orales. Se inició la construcción de la Cafetería

Universitaria. En el cuarto trimestre se construyó

un punto limpio para el acopio de residuos no

peligrosos.

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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.

15 3 0 0 15 15 100 100

Se realizaron diversas acciones de conservación y

mantenimiento en todos los edificios y espacios

abiertos del campus Caborca.

3.- Desarrollar e implementar proyectos de

construcción y remodelación de áreas de

ambientación, esparcimiento y estudio.

4.- Realizar acciones de conservación

preventiva y mantenimiento correctivo de

edificaciones.

1.- Disponer de la información necesaria

para la adecuada identificación y gestión de

la red de agua potable y energía.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

3 3 3 100 3 3 100 100
Durante 2015 se ejerció el 84% de lo

presupuestado.

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.

3 3 3 100 3 3 100 100
Durante 2015 se ejerció el 84% de lo

presupuestado.

3.- Establecer políticas de adquisiciones,

reducción, reúso y reciclaje de insumos de la

Institución.

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.

70 70 20 28.57 70 20 28.57 28.57

No se ha establecido el programa general de

manejo de residuos; no se han conseguido los

contenedores adecuados para el establecimiento

de los puntos limpios. Durante el 4° trimestre se

construyó un punto limpio para la recolección de

residuos no peligrosos del campus Caborca.

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.- Brindar mantenimiento permanente de la

infraestructura de laboratorios, clínicas y

talleres.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

100 100 100 100 100 100 100 100
Todos los edificios del campus Caborca cuentan

con rutas señaladas para evacuación y escape.

2.- Elaborar e implementar el Proyecto

Interno de Protección Civil.
14.4.3

Porcentaje de reducción del número de

robos o daños patrimoniales dentro de

los campus de la Institución.

5 5 5 100 5 5 100 100

No se presentaron reportes de robos o daños

patrimoniales dentro de los campus. Se inició una

campaña de concientización sobre el uso

adecuado de los elevadores del campus Caborca.

3.- Implementar proyectos para la detección

oportuna de incidentes en áreas comunes,

bibliotecas, laboratorios y talleres para el

establecimiento de rutas de evacuación y

escape ante situación de riesgo.

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

4.- Llevar a cabo campañas de difusión para

la prevención de accidentes, delitos y

siniestros entre la comunidad universitaria.

Se coordinó la

publicación de dos Asimismo, se realizó una reunión de evaluación y seguimiento, con la participación de los directores de división, jefes de departamento, coordinadores de programa y presidentes de academia, de los tres campus de la URN, en donde se analizaron y discutieron los avances en las metas

del PDI y PROFOCIE, fortalezas y problemas de cada PE y propuestas de estrategias y acciones para alcanzar los objetivos de mejora. Se contó con la retroalimentación de la Directora de Desarrollo y Fortalecimiento Académico.

En lo que respecta a la organización y promoción de actividades culturales y de difusión, se ofrecieron 20 eventos culturales y artísticos para estudiantes, se realizaron 34 presentaciones de los grupos artísticos representativos; se ofrecieron 16 eventos extracurriculares a estudiantes. A

otros centros educativos se ofrecieron 4 eventos artísticos, 7 conferencias y 1 evento deportivo. Se ofrecieron asimismo 19 representaciones en espacios públicos de Caborca, Puerto Peñasco y Trincheras. Se acreditaron 99 actividades en el portal Culturest.

En general se logró un alto cumplimiento de las metas del POA correspondientes al objetivo prioritario 1, contribuyendo a la formación integral del estudiante; asimismo, la Universidad continúa siendo en Caborca la institución con mayor presencia en la difusión de la cultura y las artes.

Está pendiente la realización de estudios de factibilidad de nuevos programas educativos, tanto en la modalidad presencial como no presenciales y mixtos. Asimismo, se considera que no se ha avanzado lo suficiente en la investigación y divulgación que apoye el desarrollo económico y

social de la región. Es necesario que las unidades académicas incrementen la generación de ingresos propios. En términos de avance con respecto a las metas, el mayor rezago se tiene en la parte correspondiente al manejo de residuos no peligrosos, del Plan de Desarrollo Sustentable.

Durante 2015, se llevaron a cabo 6 sesiones del H. Consejo Académico de la Unidad Regional Norte. Se implementó el acuerdo del H. Colegio Académico relativo a la reestructuración de la ahora División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias, campus Santa Ana y

Nogales. Se ratificó al director de la división reestructurada. Se realizó la elección de 4 jefaturas de departamento en los campus Nogales, Santa Ana y Caborca.

En cuanto a las actividades de apoyo académico y administrativo, se vigiló el cumplimiento de la normatividad universitaria, así como de las normas y políticas generales de la Institución. Se continuó con la campaña de promoción de valores, se inició la campaña informativa “Así somos”

y se continuó apoyando el programa “Lectores 360°”. Se realizaron diversas acciones de mantenimiento y conservación de los edificios y áreas de esparcimiento, así como de mobiliario y equipo.

Se apoyaron los siguientes 20 eventos, realizados por las tres divisiones de la URN: Simposio de Prácticas Profesionales; Encuentra SOMEXA; Foro de Experiencias en el Servicio Social; Semana de Psicología; Congreso de Ciencias Administrativas y Agropecuarias; Semana de la

Administración y Mercadotecnia; visita in situ PROFOCIE; Inducción y bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso; Visita de seguimiento de CACECA, campus Caborca; Semana del Químico; Ceremonia de entrega de acreditación por CONAC al PE de Comunicación Organizacional

en Nogales; Semana de la Contaduría; Simposio de Ingeniería Industrial Vector; Congreso de Ciencias Administrativas y Sociales; Semana de Negocios y Comercio Internacional; Semana Jurídica; Día de la Calidad y del Medio Ambiente; Semana de la Administración y Mercadotecnia;

Foro de Equidad de Género; Jornadas Académicas del Colegio de Químicos de Caborca.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se realizó la Feria de Servicios para las Comunidades Urbana y Rural. La Universidad en tu Comunidad. Se llevó a cabo una sesión de la Comisión Permanente de Vinculación de la URN.

Se cumplió en tiempo y forma con la elaboración y presentación de los POA y anteproyectos de presupuesto para 2016 de cada unidad presupuestal de la URN.

Las actividades de la URN se difundieron a través de los medios institucionales, generando 235 reportes en formatos escrito, así como audio y video.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar en la promoción para la

participación de los estudiantes en la

elaboración de proyectos de inversión y/o de

emprendimiento social.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

10 2 0 0 10 5 50 50 No registrado.

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 0 0 2 0 0 0 No registrado.

3.- 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.

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.- Difundir a los estudiantes desde los

primeros semestres los programas de Verano

de la Ciencia.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año.

4 2 0 0 4 0 0 0

Meta no alcanzada. Se está realizando intensa

difusión sobre el tema de movilidad entre los

estudiantes a través de la coordinación del

programa y con el apoyo de estudiantes que ya

participaron en el programa.

2.- Difundir y asesorar a los estudiantes

desde los primeros semestres el Programa

Institucional de Movilidad e intercambio

académico (requisitos, becas, exámenes).

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año.

4 2 0 0 4 1 25 25 No registrado.

3.- Preparar a candidatos de movilidad en la

integración social y desarrollo de

competencias que faciliten su integración a

las IES de destino.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución que

participan en los programas del Verano

de la Investigación Científica al año.

4 0 0 0 4 0 0 0

Meta no alcanzada. Se está realizando intensa

difusión sobre el tema de movilidad entre los

estudiantes a través de la Coordinación de

Programa y con el apoyo de estudiantes que ya

participaron en el programa.

4.- 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.

4 0 0 0 4 1 25 25 No registrado.

5.- Promover la participación estudiantil en

los programas del Verano de la Ciencia,

tales como Programa Delfín y Academia

Mexicana de Ciencias.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución que

participan en los programas del Verano

de la Investigación Científica al año.

4 0 0 0 4 1.5 37.5 37.5 No registrado.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 No registrado.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 No registrado.

Avance acumulado
Avances

1.2 - Fomento a la

creatividad y a la cultura

emprendedora

1.4 - Movilidad nacional

e internacional

Programa Operativo Anual 2015

412100 - DIRECCIÓN DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
45 0 0 0 45 220 488.89 488.89 No registrado.

2.- 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.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
60 0 0 0 60 240 400 400 No registrado.

3.- Firmar cartas-intención para el desarrollo

de prácticas profesionales.

4.- Implementar talleres para elaboración de

Memorias de Prácticas Profesionales como

opción de titulación.

5.- 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.- Efectuar campañas publicitarias a través

de los medios de comunicación universitarios

dirigidas a fomentar una cultura del respeto,

tolerancia, aceptación e inclusión en los

diferentes grupos minoritarios.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social

al año.

8 2 0 0 8 4 50 50 No registrado.

2.- Elaborar semestralmente un curso-taller

en la división que brinde asesoría sobre

temas de educación ambiental y

sustentabilidad.

3.- Elaborar semestralmente un curso-taller

y/o charlas divisionales que brinden asesoría

sobre temas de igualdad de género e

inclusión social.

4.- Impulsar cursos de carácter

extracurricular con la temática de rendición

de cuentas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar en la implementación del nuevo

modelo curricular por competencias.
2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

6 6 0 0 6 0 0 0 No registrado.

2.- Coadyuvar en fomentar la participación

de las academias en las jornadas de revisión

curricular.

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Página 691 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Coadyuvar en la reforma y actualización

de los seis programas educativos de

licenciatura.

1.- Integrar un programa anual de asistencia

a eventos académicos y desarrollo de

actividades académicas de prácticas

escolares.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

60 10 0 0 60 35 58.33 58.33 No registrado.

2.- Realizar diversas actividades de

promoción de calidad de vida en la

comunidad de la división.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
30 5 0 0 30 15 50 50 No registrado.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

350 150 0 0 350 100 28.57 28.57 No registrado.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

350 150 0 0 350 200 57.14 57.14 No registrado.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

350 150 0 0 350 220 62.86 62.86 No registrado.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

12 3 0 0 12 6 50 50 No registrado.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre 

otros) al año.

4 1 0 0 4 2 50 50 No registrado.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre 

otros) al año.

4 1 0 0 4 3 75 75 No registrado.

1.- Atender las recomendaciones de los

CIEES relacionadas con los servicios

bibliotecarios y los servicios de conectividad

y cómputo.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio, con

que se cuenta para el cumplimiento de

los estándares de evaluación externa.

80 80 0 0 80 0 0 0 No registrado.

2.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

8 8 0 0 8 0 0 0 No registrado.

2.3.3

Porcentaje de incremento en los accesos

a las bases de datos respecto al año

anterior.

4 4 0 0 4 0 0 0 No registrado.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

120 120 0 0 120 0 0 0 No registrado.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
4 0 0 0 4 1 25 25 No registrado.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
4 0 0 0 4 2 50 50 No registrado.

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

2.3 - Servicios de apoyo

académico

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Página 692 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Crear un curso extracurricular de

preparación para EGEL dirigido a los

estudiantes de los últimos semestres de las

tres licenciaturas.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
15 15 0 0 15 0 0 0 No registrado.

2.- Fomentar la participación estudiantil en

la elaboración de EGEL de CENEVAL,

como requisito extracurricular.

3.- Incrementar la proporción de

aplicaciones en el EGEL con resultados

satisfactorios.

1.- Coadyuvar con el Departamento de

Ciencias Sociales para que el programa de

derecho obtenga reacreditación por

CONFEDE. Programas de licenciatura a los

programas 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 0 0 50 0 0 0 No registrado.

2.- Coadyuvar con los departamentos a crear

una comisión de acreditación de programas

educativos de licenciados en psicología así

como una comisión de acreditación para el

programa educativo en negocios y comercio

internacionales (NCI).

3.- Coadyuvar con los departamentos para

incorporar cinco programas de licenciatura a

programas de evaluación y acreditación

nacional.

4.- Dar cumplimiento a las observaciones de

las acreditaciones y reacreditaciones que

fueron señaladas por CIEES, CACECA y

CONFEDE.

5.- Promover con los estudiantes de nuevo

ingreso que los programas académicos que

atienden los departamentos sean programas

de calidad evaluados por organismos

externos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.5 - Evaluación de

resultados e impacto de

la investigación

1.- Evaluar la situación que guarda el

desarrollo de la investigación en la división

que coadyuven en la definición de políticas

para aumentar la eficacia de sus distintos

modelos.

5.5.1

Número de informes divisionales de

evolución e impacto de la investigación

al año.

1 1 0 0 1 1 100 100 No registrado.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

2.5 - Evaluación externa

del aprendizaje de

alumnos y egresados

2.6 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar al Departamento de Ciencias

Económico-Administrativas para la

reapertura del Bufete de Servicios Integrales.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

550 150 0 0 550 250 45.45 45.45 No registrado.

2.- Brindar apoyo al Departamento de

Ciencias Sociales para analizar los servicios

jurídicos requeridos en el ámbito externo.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

550 150 150 100 550 550 100 100

Los servicios que otorga el Bufete Jurídico fueron

atendidos por cinco estudiantes de la carrera, sea

a través de prácticas profesionales o bien servicio

social. Se tienen en trámite 25 juicios civiles,

familiares, penales y mercantiles. Se brindan

asesorías diariamente, citatorios, exhortos y

diligencias propias del ramo.

3.- Promover los servicios que presta el

Bufete Jurídico Gratuito para brindar

asesorías jurídicas y en su caso, la

tramitación de los juicios correspondientes.

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 5 0 0 20 5 25 25 No registrado.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

20 5 5 100 20 20 100 100

Se tienen cinco programas de servicio social:

Taller de Formación de Valores para Prevención

del Delito, Programa de Atención de Adicciones

en Primarias, Asesoría, Gestión y

Acompañamiento de Solicitudes de Trámite de

Apoyo a Productores Agropecuarios, Bufete

Jurídico y Brigadas Multidisciplinarias

Comunitarias.

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 1 0 0 4 2 50 50 No registrado.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Gestionar la simplificación de trámites

administrativos para hacer más eficiente la

prestación de servicios.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 100 100 0 0 100 0 0 0 No registrado.

10.1.4
Porcentaje de procedimientos

actualizados.
100 100 0 0 100 0 0 0 No registrado.

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

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 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.1 - Fortalecimiento de

la gestión de recursos y

nuevas formas de

financiamiento

1.- Procurar y mantener la solvencia y

liquidez de la Universidad y el uso óptimo de

los recursos.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
50 50 0 0 50 0 0 0 No registrado.

Problemas atendidos:

Avances

La división ha hecho un especial énfasis en la habilitación de sus profesores, en el trabajo colegiado con grupos disciplinares y academias. Actualmente la planta académica es de 19 PTC de los cuales 8 cuentan con nivel doctorado (42.10%) y 7 con nivel maestría (36.85%). Seis de los

PTC poseen perfil deseable PRODEP y se espera que para la convocatoria de febrero de 2016 participen dos PTC adicionales. Se cuenta con 3 Grupos Disciplinares. De los seis programas de la DES, tres (LA, LCP y LD) están acreditados por organismo reconocido por COPAES. Cinco

cuentan con nivel 1 de CIEES (LCP, LA, LD, LM, LNCI). El programa de psicología tendrá su primer generación de egreso en 2015 para someterse evaluación CIEES. 

El año concluye con 6 PTC con perfil PRODEP. En 2008 la planta docente era de 16 PTC, hoy es de 19 PTC, uno de ellos se obtuvo mediante repatriación. En 2008 existían 2 GD, hoy son 3 y con miras a formar un cuarto en 2016. Por lo que concierne a estudiantes, se ha avanzado

considerablemente. En 2015 de dos generaciones de egreso, en total de 98 egresados, 64 obtuvieron título profesional, esto es el 65%. De ello, el 20% fue por CENEVAL, por promedio 65%, por prácticas profesionales 14% y por titulación fue el .01%. Siguiendo el comparativo 2008-

2015 de ejercicios PROFOCIE, respecto a estudiantes se tiene que la tasa de retención en 2008 fue del 79.06% en tanto en este año se elevó a 81.57%. La eficiencia terminal por cohorte era en aquel año de 39.68% y hoy se elevó a 44.24%. El porcentaje de estudiantes titulados se elevó

para el presente reporte a 65%.

Lo anterior sido producto de una adecuada planeación institucional con un decidido enfoque basado en resultados que saltan a la vista. A partir de 2008, se establecieron líneas estratégicas de apoyo a los profesores, habilitación y actualización principalmente. A los estudiantes: abatir

deserción, disminuir índice de reprobación, elevar tasa de titulación, índice de egreso y de infraestructura, renovar equipos de cómputo tanto de laboratorios como de aulas, fomentar las prácticas escolares externas considerando el modelo de competencias, acervos bibliográficos,

equipamiento de aulas y espacios de aprendizaje en general. Para 2015, se establecieron tres objetivos: 1) Desarrollo de los cuerpos académicos y fortalecimiento de la planta académica. 2) Formación integral del estudiante y 3) Incremento de la competitividad académica de los 6 PEs de

la DES. Las metas y acciones establecidas en cada objetivo fueron determinantes para que los principales actores de la vida académica -profesores, estudiantes y autoridades-, pudieran trabajar en torno a la indicada planeación estratégica de manera puntual, conforme a las reglas

establecidas para un ejercicio participativo e incluyente. 

Uno de los problemas que se han abatido es el de PTC que no contaban con grado de maestría o de doctorado. A través de un proyecto divisional en el que participaron los PTC, para 2015 los resultados son ciertamente favorables: De 19 PTC, 8 (42,10%) tienen nivel doctorado, en tanto

7 (36.85%) cuenta con maestría. De los 19, seis cuentan con perfil PRODEP y uno de ellos pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Cinco profesores de horas sueltas se encuentran estudiando doctorado, lo que resulta importante en términos de renovación de personal cuando se

presente el momento. Ciertamente las jubilaciones de la planta académica es un tema de relevancia, considerando que la edad media del profesorado de tiempo completo ronda en los 65 años, con 30 o más años de servicio. Un aspecto a mencionar es el nuevo Sistema de Justicia Penal que

iniciará en junio de 2016. Esto derivó en que nuestra institución, desde 2008, año de la reforma, instrumentara una serie especial de cursos y talleres tanto para estudiantes como profesores. Hoy se tiene en etapa de acondicionamiento un espacio para prácticas de juicios orales, maestros

participan en cursos con SETEC (Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para el Sistema de Justicia Penal). Diverso problema atendido fue el que los estudiantes aplicaran CENEVAL con resultados satisfactorios. Ha sido con la colaboración de profesores, cursos y talleres a

estudiantes como esta opción ha adquirido mayor relevancia y atención. Se está trabajando sobre un estudio-análisis de resultados que brinde apoyo a las áreas académicas que se requiere fortalecer para la mejora de resultados.

De las principales recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores CIEES o COPAES se encuentra el que los profesores de tiempo completo posean nivel maestría o doctorado en un área pertinente. Esto se ha trabajado desde hace años, particularmente desde 2008, siendo a

partir de 2010 que se empezaron a generar resultados. Hacia 2015, se cuenta con 19 PTC de los cuales 15 cuentan con grado de maestría o doctorado. Cinco profesores de horas sueltas realizan actualmente estudios de doctorado. El aumento constante de este indicador es el resultado de

una planeación estratégica combinada con compromisos individuales de los profesores y colegiados a través de academias. En las contrataciones de nuevo personal de horas sueltas se prefiere el nivel maestría con la finalidad de ir formando cuadros académicos que a la postre sustituyan a

quienes están obteniendo su jubilación, situación ésta que se está presentando a raíz de que la planta docente de PTC tiene más de 30 años de servicio. Otra recomendación ha sido que los PTC realicen mayor investigación y publicaciones en revistas científicas. Esta tarea se está realizando

conjuntamente con los departamentos para que los profesores participen en congresos y eventos académicos donde expongan sus resultados pero a la vez se publiciten. Para ello, la DES continúa con la revista INVURNUS, órgano de divulgación científica. Una recomendación de los

organismos evaluadores es el de elevar la titulación de egresados. Esto se está cubriendo de diversas formas, una de ellas ha sido sin lugar a dudas la aprobación por parte del Consejo Divisional de los Lineamientos para Titulación por Prácticas Profesionales y los Lineamientos para

realización por Prácticas Profesionales para los seis programas educativos de la DES

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Recomendaciones de organismos evaluadores:

Página 695 de 826



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.
4 4 4 100 4 4 100 100

Del 27 al 30 de abril se llevó a cabo la Semana de

Administración y Mercadotecnia en la que se

ofrecieron dos conferencias y dos talleres que los

estudiantes podían acreditar. Además, hubo

eventos culturales y deportivos. Meta alcanzada

en el segundo trimestre. Derivado de las tres

semanas académicas que se realizaron durante

este trimestre hubo 7 conferencias, 2 talleres, 1

feria emprendedora, 1 concurso de stand, 1 feria

del sabor y 1 rally de conocimientos que los

estudiantes de los diferentes programas educativos

podían acreditar para Culturest.

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 0 1 0 1 1 100 100

No programado para este trimestre. Se había

programado un curso para este trimestre que no se

llevó a cabo. Se llevó a cabo el 5 y 6 de

noviembre un curso para el desarrollo de

competencias emprendedoras denominado

"Capacitación para el Desarrollo de Negocios" al

que asistieron estudiantes de los programas

educativos de administración, contaduría pública

y negocios y comercio internacionales.

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.
4 2 0 0 4 2 50 50

Se tiene un estudiante en proyecto de servicio

social apoyando una investigación. Un alumno en

servicio social en apoyo a la investigación

Desarrollo de un nuevo producto a base de harina

de mezquite.

2.- Implementar taller para la elaboración de

memorias de prácticas profesionales como

una opción de titulación.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
80 80 73 91.25 80 73 91.25 91.25

No programado para este trimestre. Estudiantes

de los diferentes programas educativos realizaron

prácticas profesionales: 63 en el semestre 2015-1

y 10 en el semestre 2015-2.

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 Mercadotecnia

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 2 0 0 2 0 0 0

No se programaron resultados para el primer

trimestre, sin embargo se está trabajando en el

rediseño de los planes de estudio de

administración, contaduría pública y

mercadotecnia donde se toca el tema de la

sustentabilidad. Durante este trimestre se continuó

trabajando en el rediseño del plan de estudio de

los tres programas educativos. Se había planeado

incluir en los planes y programas de estudio de

mercadotecnia y negocios y comercio

internacionales competencias relacionadas con el

cuidado de los recursos naturales y el medio

ambiente, se ha trabajado en ello pero aún los

planes de estudio no están concluidos. Ha habido

desacuerdo en las comisiones de negocios y

comercio internacionales y el trabajo en la

comisión de mercadotecnia ha sido lento.

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social

Programa Operativo Anual 2015

412200 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

66 66 0 0 66 0 0 0

Considero que el avance ha sido lento pero las

comisiones del rediseño de plan de estudios de

administración, contaduría pública y

mercadotecnia, están trabajando. Se sigue

trabajando en la actualización de los planes de

estudio. Se planeó terminar el rediseño de dos de

los tres programas educativos completos que se

tienen en esta unidad regional en colaboración con 

las unidades centro y sur (administración y

contaduría pública) pero el indicador no se logró.

En ambos programas las comisiones integradas

por docentes del departamento han estado

trabajando sin lograr terminar. Hay avances se

han presentado trabajos de empleadores, de

egresados, de estudiantes, de materias con los que

ha colaborado el campus.

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

1.- Colaborar profesores y estudiantes en la

organización y realización de viajes de

estudio, asistencia a congresos y prácticas

escolares.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen el

status de regulares.

35 35 35 100 35 35 100 100

Ocho maestros de tiempo completo y tres

maestros de asignatura tienen asignados 117

estudiantes de los diferentes programas educativos

que atiende el departamento. Se asignaron a los

tutores los estudiantes en riesgo de nuevo ingreso

en los programas educativos de administración,

contabilidad y negocios y comercio

internacionales.

2.- 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.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

10 5 5 100 10 10 100 100

Mediante la asesoría de pares de la asignatura de

contabilidad II se atendieron a cinco estudiantes,

los cuales aprobaron la materia. Se continúa con

la asesoría de pares en la materia de contabilidad

I cuyo resultado aparecerá en el cuarto trimestre.

La materia de contabilidad I contó con la atención

de asesoría de pares y con este apoyo cinco

estudiantes aprobaron la materia.

3.- Invitar a estudiantes a colaborar en

proyectos de investigación que registren los

profesores.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
60 0 0 0 60 112 186.67 186.67

Se tienen 107 alumnos con beca al inicio del

semestre 2015-1 de las cuales 5 son internas

(culturales y deportivas) y 102 son externas (beca

manutención). El inicio del semestre se otorgaron

becas internas de ayudantía y culturales y

deportivas.

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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4.- Organizar por medio de las academias las

semanas académicas de los programas

educativos que atiende el departamento en

colaboración con 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 0 23 0 80 65 81.25 81.25

16 estudiantes asistieron al XII Congreso

Internacional de Mercadotecnia y Comunicación

"Innovación y Renovación: Conceptos Claves

para el Posicionamiento en la Era Digital", en

Cancún, Quintana Roo y 7 estudiantes acudieron

al maratón de conocimientos (Sistema de

Administración Tributaria) en la Ciudad de

México. 19 estudiantes del programa educativo de

negocios y comercio internacional realizaron un

viaje de estudios y práctica escolar en el

Despacho de Mercancías en Aduana Marítima en

Guaymas, Sonora. El resto de estudiantes quedó

pendiente para el próximo trimestre. Un grupo de

23 estudiantes del séptimo semestre del programa

de negocios y comercio internacionales visitó en

práctica escolar la reserva El Pinacate el 22 de

octubre con el propósito de complementar los

conocimientos adquiridos en el aula.

5.- Planear desde la academia un programa

de asesoría de pares para los cursos que

presenten dificultad entre los estudiantes:

contabilidad, matemáticas, estadística.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

3 0 3 0 3 4 133.33 133.33

Se llevó a cabo la semana de la administración y

mercadotecnia del 27 al 30 de abril con la

participación de 120 estudiantes, en la que se

llevaron a cabo conferencias, talleres, concurso de

stand, degustaciones y actividades deportivas y

culturales. Se habían programado para este

trimestre dos eventos académicos organizados

para los alumnos que se reprogramaron para el

cuarto trimestre, ya que el tiempo no fue

suficiente para organizarlos. Se llevó a cabo la

semana de la contaduría pública del 12 al 15 de

octubre con la participación de 100 estudiantes en

la que se llevaron a cabo conferencias, un rally de

conocimientos y encuentros deportivos; la semana

de negocios y comercio internacionales del 26 al

29 de octubre en la que hubo conferencias, feria

de emprendedores y eventos culturales y la

semana de la administración y mercadotecnia del

17 al 20 de noviembre donde se llevaron a cabo

conferencias, talleres, concurso de stands y

exposición de sabor con la participación de 120

estudiantes.

6.- Promover entre los estudiantes los

diferentes tipos de becas a las que pueden

tener acceso para apoyo de sus estudios.

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

3 3 3 100 3 3 100 100

Se tienen participando tres estudiantes en dos

investigaciones que se iniciaron el mes de marzo.

Un estudiante más que apoya la investigación

Desarrollo de un nuevo producto a base de harina

de mezquite.
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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.

75 75 65 86.67 75 65 86.67 86.67

Hasta el momento no se ha hecho la compra de

libros. Se espera hacerlo el próximo trimestre. El

mes de agosto es el límite para la compra de

material bibliográfico que no se hizo ya que no se

recibieron los títulos por parte de los profesores.

El material bibliográfico no fue encargado

directamente por el departamento debido a lo

expuesto anteriormente. Sin embargo, entre las

adquisiciones de material bibliográfico de la

Universidad se adquirieron 65 títulos para los

cuatro programas educativos que atiende el

departamento.

2.- Adquirir revistas de publicaciones

periódicas impresas y de formato electrónico.
2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

5 5 8 160 5 8 160 160

Hasta el momento no se ha hecho la compra de

revistas y publicaciones periódicas. Se espera

hacerla el próximo trimestre. No se compraron

publicaciones periódicas en este trimestre, sin

embargo se programa la compra para el próximo

y poder adquirir las revistas del próximo año. Se

adquirieron 8 revistas periódicas para los cuatro

programas educativos de vigencia para el próximo

año.

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.

18 18 18 100 18 18 100 100

Se cuenta con 17 equipos de cómputo para apoyo

de servicios académicos. Nueve equipos en aula

de clases y ocho de los profesores de tiempo

completo. Se les dio servicio a los equipos de

cómputo de las aulas de clase y a los de los

profesores de tiempo completo, estando todos

ellos en buen estado.

1.- Incrementar el porcentaje de egresados de

los programas académicos en período

normal.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de retención

del primero al segundo año).

85 85 78 91.76 85 78 91.76 91.76
Se toma el dato de la información de planeación

en promedio de tres programas educativos.

2.- Incrementar el porcentaje de titulación de

una cohorte que se titule al año después de

haber concluido el programa.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

7 7 6.37 109.89 7 6.37 109.89 109.89
Se obtuvo con los datos de planeación y en

promedio de los cuatro programas.

3.- Incrementar el porcentaje de titulados de

cada programa de licenciatura que atiende el

departamento respecto al número de

egresados.

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 42 93.33 45 42 93.33 93.33
Se obtuvo con los datos de planeación y en

promedio de los cuatro programas.

4.- Incrementar la tasa de retención del

primero al segundo año de los programas que

atiende el departamento.

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 35 100 35 35 100 100
Se obtuvo con datos de planeación y en promedio

de los cuatro programas.

5.- Reducir el porcentaje de alumnos

reprobados por materia.
2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

87 87 48 55.17 87 48 55.17 55.17

Se obtuvo con los datos de planeación y en

promedio de los cuatro programas. En este

trimestre se han tenido ocho titulaciones por

memoria de práctica profesional.

2.3 - Servicios de apoyo

académico

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares
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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 15 0 0 15 0 0 0

En la evaluación del mes de mayo doce personas

presentaron examen de las cuales nadie obtuvo

resultado satisfactorio. Este indicador es muy

bajo, se ha integrado un consejo con los

coordinadores de programa para diseñar acciones

que mejoren el indicador. En el mes de agosto

presentaron 3 personas del programa de negocios

y comercio internacionales de las que aprobó uno.

Habrá que dedicar tiempo y trabajo a la

preparación de los estudiantes. En el mes de

noviembre presentaron examen EGEL: 2 del

programa de administración, 21 del programa de

contabilidad y 3 del programa de negocios y

comercio internacionales, sin resultado hasta el

momento.

1.- Reevaluar ante CIEES los programas de

LCP y LA.
2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

70 70 58.89 84.13 70 58.89 84.13 84.13

Se están atendiendo las recomendaciones de los

organismos acreditadores a los programas de

administración y contaduría pública. Se tiene

elaborado el documento y la fecha para la revisión

de los avances de las recomendaciones que será el

mes de septiembre. El 24 y 25 de septiembre se

llevó a cabo la visita por parte de los evaluadores

de CASECA al primer seguimiento a la

acreditación de los programas de administración y

contaduría pública teniendo un avance en la

atención de las recomendaciones del 48.39% de

LCP y del 69.39% de LA.

2.- Acreditar el programa educativo de

LNCI.
2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura

evaluable inscrita en programas de

reconocida calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100

De los cuatro programas educativos que se

atienden, todos ellos tienen el nivel 1 de CIEES y

dos de ellos están acreditados. Además, en este

trimestre se llevó a cabo el primer seguimiento de

la acreditación.

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 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67

De los cuatro programas que atiende el

departamento dos de ellos están acreditados. Se

programó acreditar para este trimestre el

programa educativo de negocios y comercio

internacionales que no se llevó a cabo, sin

embargo se está trabajando en la evaluación

diagnóstica.

4.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores respecto a los

programas de LA y LCP, emanadas del

primer seguimiento a las observaciones.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
4 4 4 100 4 4 100 100

Los cuatro programas educativos que atiende el

departamento se encuentran en el nivel 1 de los

CIEES.

5.- 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 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos
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1.- Apoyar para que los proyectos de

investigación se concluyan en un año.
5.1.1

Número total de proyectos de

investigación registrados.
3 3 3 100 3 3 100 100

Se registraron tres investigaciones: una el mes de

febrero y dos en el mes de marzo. En este

trimestre se registraron tres investigaciones.

2.- Promover en las academias que los

proyectos de investigación atiendan las

necesidades de la región y el estado.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden las

necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

3 3 3 100 3 3 100 100

Las investigaciones registradas atienden las

necesidades de la sociedad. Los nombres son:

Clúster-bioturbosina, desarrollo de un nuevo

producto a base de harina de mezquite y Análisis

del desarrollo organizacional en la Universidad de

Sonora, Unidad Regional Norte. En este trimestre

se registraron tres proyectos de investigación:

Análisis del FODA en áreas de comercio

internacional de las empresarias de la región del

municipio de Caborca, Estudio sobre experiencias

de los egresados titulados por la opción de

prácticas profesionales 2014-2015 del

Departamento de Ciencias Económico-

Administrativas de la Unison URN Caborca y

Evaluación de la aceptación de un nuevo producto

a base de nopal: pintura ecológica.

3.- Promover la generación de proyectos de

investigación que atiendan las necesidades de

la región y que incorporen a profesores y

estudiantes.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
3 1 1 100 3 1 33.33 33.33

Aún no concluye algún proyecto de investigación.

Las investigaciones en proceso el año pasado se

terminaron en los meses de septiembre y octubre

del ejercicio anterior. En este trimestre no se

concluyó proyecto de investigación. Se terminó la

investigación Análisis de la neofobia a la

tecnología alimentaria y la adopción de

innovaciones, la cual generó los siguientes

productos: una titulación de licenciatura por tesis

derivada de la investigación, una ponencia en el

8vo. Congreso Internacional ConVisión

Empresarial y pendiente una publicación en la

revista de Ciencias y Humanidades Noesis.

4.- Promover la incorporación de profesores

investigadores en redes académicas de

investigación, tanto naciones como

internacionales y al SNI.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

1 1 1 100 1 1 100 100
Uno de los profesores de tiempo completo del

departamento pertenece al SNI.

5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación

1.- Fomentar la publicación de los resultados

de las investigaciones en revistas arbitradas

nacionales e internacionales que incluya al

menos a dos profesores del departamento.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

No se programó para este trimestre. Este congreso

estaba planeado para que la Academia de

Administración lo organizara. Al inicio del

semestre 2015-2 la academia decidió no

organizarlo porque el tiempo que quedaba del año

no era suficiente. El apoyo económico que se

había designado para este proyecto se utilizó en

organizar la semana académica del programa de

mercadotecnia, realizándose cuatro semanas

académicas de tres que se tenían planeadas.

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
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2.- Incentivar la participación de docentes e

investigadores en eventos académicos

nacionales e internacionales con la

elaboración y presentación de ponencias

académicas.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría es

de un profesor de la dependencia

reportante).

3 0 3 0 3 3 100 100

En este trimestre no se publicó artículo en revista

arbitrada. Sin embargo hay publicaciones en

proceso en revistas arbitradas: Consumo verde en

el norte de Sonora. Lizbeth Salgado Beltrán y

Brenda Bravo Díaz. Revista Agroproductividad.

Año 8. Volumen 8. Número 4. Julio-agosto. Pp 42-

47. Indexada en Revistas Mexicanas de

Divulgación Científica y Tecnológica

CONACYT, EBSCO, USDA, Latindex,

CENGAGE Learning, Master Journal List-

Thompson Reuters. ISSN 0188-7394. The

mexican consumer, reluctant or receptive to new

foods. Lizbeth Salgado Beltrán, Dena Ma.

Camarena Gómez y Jonathan Díaz León. British

Food Journal. Volumen 118 iss 3. Indizado en: ISI

Science Citation Index, Scopus. Capítulo de libro:

El estudio de las relaciones causales en el

marketing, autores: Lizbeth Salgado Beltrán y

Joel Enrique Espejel Blanco en: Valenzuela

Fernández Leslier, Nicolás Alarcón Carolina y

Gutiérrez Caques Alexis (coord.). Temas claves

en investigación de mercados. Editorial

Copygraph. Chile. Pp. 131-159. ISBN: 978-959-

7119-76-9.

3.- Organizar el Congreso de Ciencias

Administrativas y de Negocios

Internacionales.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

6 0 5 0 6 8 133.33 133.33

Se presentaron tres ponencias: una en la

Academia de Ciencias Administrativas, A.C. en la

Universidad de Juárez del estado de Durango y

dos en el 32° Congreso del Servicio Social en la

Universidad Autónoma de Chiapas "Adopción de

innovaciones alimentarias con diseño sustentable:

el caso de salsa de guacamole", autores: Lizbeth

Salgado Beltrán, Blanca I. Sánchez y Dena María

Camarena G., X Congreso de la Asociación

Española de Economía Agraria, Córdoba

(España) 9-11 de septiembre. "El experimento de

elección: metodología para identificar

preferencias de consumo", autores: Alma Teresita

del Niño Jesús Velarde Mendívil, Dena María

Camarena Gómez y Lizbeth Salgado Beltrán. IX

Congreso Internacional ConVisión Empresarial

2015, 15 de octubre, Hermosillo, Sonora.
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"Narcotráfico y corrupción causales del

recrudecimiento del estado de indefensión del

migrante internacional", autor: Flavio Alonso

Rosales Díaz, Seminario sobre Desarrollo

Humano en la Región Transfronteriza Sonora-

Arizona 2015-2016, 20 de noviembre, Nogales

Sonora. IV Congreso Latinoamericano sobre

Trata y Tráfico de Personas. Universidad Mayor

de San Andrés del estado plurinacional de

Bolivia, 14 de octubre. "Cómo incrementar la

lectura en los jóvenes tutorados", 2° Encuentro

Regional de Tutoría, 26-28 de noviembre,

Mazatlán, Sinaloa. "Facebook, comunicación en

tiempo real aplicada a la tutoría", 2° Encuentro

Regional de Tutoría, 26-28 de noviembre,

Mazatlán, Sinaloa.
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meta anual 
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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.

40 40 0 0 40 0 0 0

No se programó para este trimestre. No se creó el

Bufete de Consultoría. Se planeó gestionar la

reapertura del Bufete de Servicios Integrales para

ofrecer servicios profesionales de negocios a la

comunidad y tener un lugar donde estudiantes

pudieran realizar sus prácticas profesionales y

servicio social. Se tiene una buena parte de

mobiliario para realizarlo pero considero que ha

faltado voluntad y un poco de gestión.

Objetivo Prioritario:
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meta anual 
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11.1 - Fortalecimiento de

la gestión de recursos y

nuevas formas de

financiamiento

1.- Organizar cursos de titulación y ofrecer

asesorías de proyectos a empresas con el

propósito de fortalecer los recursos propios

del departamento.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
5 5 0 0 5 0 0 0

No se programó para este trimestre. En este año

no se organizaron cursos de titulación y por

consiguiente no se generaron ingresos propios.

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos

1.- Ejercer los recursos asignados al

departamento en tiempo y forma de acuerdo a

lo planeado.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
90 90 90 100 90 90 100 100

Se tiene casi terminada la programación del

semestre 2015-2 ya que se tienen cumplidas y

autorizadas por la comisión verificadora la

primera y la segunda etapa. Se está trabajando la

tercera etapa que se piensa concluir al término del

trimestre. Se ha iniciado el semestre 2015-2 con

la programación completa. Respecto a la

programación del semestre 2016-1 quedó

terminada y cada uno de los profesores tiene su

carga académica.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Programar los grupos y profesores de los

cursos que se ofrecen cada semestre tomando

como base las políticas de la Institución.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
95 95 85 89.47 95 85 89.47 89.47

No se ejercieron en tiempo y forma los recursos

ya que hubo eventos que se reprogramaron a otros

trimestres. En este trimestre no se ejercieron en

tiempo y forma los recursos ya que hubo acciones

reprogramadas para el cuarto trimestre.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Administrar adecuadamente los recursos

del departamento.
12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan de

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo

Institucional.

100 100 100 100 100 100 100 100

El departamento y las dos academias tanto la de

administración como la de contabilidad realizan

sus actividades de acuerdo al Plan de Desarrollo

Departamental.

2.- Elaborar el Plan de Desarrollo

Departamental.

3.- Generar, publicar y difundir el (Programa

Operativo Anual (POA).

4.- Impulsar acciones que promuevan la

cultura de apego a la normatividad

institucional a través del estudio del marco

normativo de la Institución.

5.- Programar a los profesores del

departamento en el semestre par e impar.

1.- Ejercer a tiempo los recursos

extraordinarios aprobados en convocatorias

de apoyo PRODEP, CONACYT, de

investigación y otros apoyos en los que

concursen los profesores.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas

establecidas en el Plan de Desarrollo

Institucional.

80 80 75 93.75 80 75 93.75 93.75

Se considera que las metas planeadas para este

trimestre se han cumplido en el porcentaje

establecido. Hubo metas que se reprogramaron y

se llevaron a cabo en otro trimestre pero también

hubo metas que no se alcanzaron a cumplir. Hay

metas que no solo necesitan la participación del

departamento sino también la de los profesores y

algunas veces conjuntar voluntades se dificulta un

poco.

4.- Establecer las estrategias

correspondientes para ir logrando en tiempo y 

forma el PDD derivado del PDI.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido

a tiempo en los proyectos aprobados en

convocatorias de recursos

extraordinarios.

80 80 80 100 80 80 100 100

En convocatoria interna 2014 de apoyo a

proyectos de investigación de la Unidad Regional

Norte, hubo dos proyectos apoyados de los cuales

se están ejerciendo los recursos. En convocatoria

interna 2015 se apoyó a un proyecto de

investigación y los recursos se están ejerciendo.

Los recursos aprobados para el proyecto de

investigación se ejercieron.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Avance acumulado
Avances

12.1 - Planeación,

programación y

presupuestación basada

en resultados

12.2 - Evaluación y

seguimiento de la gestión

Considero que las principales acciones realizadas en el cuarto trimestre del año son:

En el mes de octubre se realizaron dos semanas académicas: la XVI Semana de la Contaduría Pública y la II Semana de Negocios y Comercio Internacionales organizada por la Academia de Contabilidad y estudiantes de cada programa educativo. Además, en el mes de noviembre se llevó a

cabo la Semana de la Administración y Mercadotecnia organizada por la Academia de Administración y estudiantes de los programas educativos. Se contó en cada una de las semanas con la asistencia de los estudiantes de la carrera.

Departamento de Ciencias Económico 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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

Se capacitó a los estudiantes de cursos avanzados con tres cursos: Contabilidad fiscal electrónica y nóminas, finanzas para una eficiente toma de decisiones y capacitación para el desarrollo de negocios.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Página 704 de 826



Estudiantes y profesores de los programas de Administración, Negocios y Comercio Internacionales y Mercadotecnia participaron en el mes de noviembre en la feria de la creatividad con resultados positivos.

Dos egresados de administración, tres de negocios y comercio internacionales y 21 de contaduría pública presentaron en el mes de noviembre el examen Egel sin tener a la fecha resultados.

Los profesores recibieron tres cursos de capacitación y presentaron cinco ponencias: dos en congresos internacionales y tres en congresos nacionales. Además se publicaron dos artículos en revistas y un capítulo en libro.

No se realizó intercambios y movilidad de profesores. Cinco profesores de tiempo completo están ocupando puestos administrativos y los tres restantes su situación personal impidió hacer esta actividad.

No se logró la reapertura del bufete de servicios integrales, necesario para otorgar servicios profesionales a la comunidad y para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas profesionales y su servicio social. Espero que el próximo año se realice.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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 1 0 0 2 1 50 50
En este trimestre no se organizó ningún evento

cultural, se procurará para el próximo trimestre.

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.
70 0 29 0 70 99 141.43 141.43

En el cuarto trimestre se registraron 29

estudiantes de derecho en proyectos de servicio

social. En psicología sólo 5 alumnos.

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.
120 120 105 87.5 120 105 87.5 87.5

No se cumplió en su totalidad pues fueron sólo

66 alumnos de derecho los que realizaron sus

prácticas en el trimestre que se informa. En la

carrera de psicología fueron 39.

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 0 1 0 0 0

No se cumplió. Se tiene que buscar información

de la realización de cursos en el tema y

promover el interés en los mismos para la

inscripción y apoyo respectivo.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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.

33 33 33 100 33 33 100 100

Las comisiones de rediseño curricular de los PEs

de psicología y derecho continúan trabajando en

el rediseño curricular de ambos programas. Se

han sostenido reuniones de trabajo con la URC y

URS.

1.- Difundir en el periódico mural y aulas

los programas de becas institucionales que

promueve la Universidad para los

estudiantes, tales como PRONABES, etc.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

19 19 0 0 19 0 0 0

2.- Implementar al inicio del semestre un

programa para detectar alumnos en riesgo

para que sean canalizados a tutorías

contempladas en el PAT.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el

curso en cuestión al año.

40 5 0 0 40 3 7.5 7.5 No se cumplió.

3.- Promover la participación de estudiantes

en la realización de viajes de estudios y

prácticas escolares.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
143 30 0 0 143 50 34.97 34.97

No se cumplió. Se impulsará la difusión

oportuna de las convocatorias para becas

estudiantiles.

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.

1 0 1 0 1 3 300 300
Participación de estudiantes en la organización

del Foro sobre Equidad de Género.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

2 1 1 100 2 1 50 50 Se celebró la semana jurídica.

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa Operativo Anual 2015

412300 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Elaborar un análisis del acervo

bibliográfico impreso y digital de la

biblioteca del campus en relación a los

programas de la Licenciatura en Derecho y

en Psicología para la 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.

70 70 80 114.29 70 80 114.29 114.29

Sí se cumplió. Se cuenta en biblioteca con la

mayoría de los libros y material bibliográfico

que se requieren para dar cumplimiento a los

planes de estudio. En el mes de noviembre se

incrementó el acervo bibliográfico con 8 libros

cuyo título es Derecho fiscal, de los autores

Sonia Venegas Álvarez y Raúl Rodríguez

Lobato. Durante diciembre, se recibieron 15

libros para el programa de psicología de

diversos autores.

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

5 5 0 0 5 0 0 0

No se cumplió. Ya que los docentes no hicieron

llegar a esta jefatura de departamento los títulos

y demás información necesaria. Se tendrá que

invitar a los docentes que informen y presenten

evidencia de sus publicaciones.

1.- Informar a los docentes respecto a las

opciones de titulación y asignar un docente

a cada estudiante en su trabajo de titulación

correspondiente.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de

retención del primero al segundo año).

96 96 87.48 91.13 96 87.48 91.13 91.13

No se cumplió en su totalidad. Se solicitará a los

tutores el reforzamiento de su actividad tutorial,

así mismo, la participación y/o asistencia de los

alumnos en actividades de tutorías.

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).

48 48 42 87.5 48 42 87.5 87.5 No se cumplió en su totalidad.

3.- 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).

30 30 0 0 30 0 0 0

No se cumplió. No hubo curso de titulación

debido a que no se presentaron suficientes

solicitudes; siendo esta la principal fuente de

titulación en la carrera de la Licenciatura en

Derecho.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

40 40 10 25 40 10 25 25

No se cumplió en su totalidad, no obstante que

se le dio promoción a las diferentes modalidades

de titulación con el apoyo de la coordinación del

programa de Licenciatura en Derecho. En el

caso del programa de psicología apenas al

término de este trimestre egresará la primer

generación.

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.
33 33 67 203.03 33 67 203.03 203.03

Un total de 12 estudiantes de derecho

presentaron EGEL-CENEVAL, de los cuales 8

obtuvieron resultado satisfactorio. Se continúa

promoviendo esta opción de titulación con el

apoyo del coordinador de programa. Cabe

señalar que los estudiantes de psicología

concluyen la primera generación de egreso en

diciembre de 2015 por lo que habrán de

participar en la convocatoria de 2016.

2.6 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos

1.- Crear la Comisión Académica de

Acreditación para incorporar el programa

de Licenciatura en Psicología a programas

de evaluación (CIEES) y su 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.

70 70 70 100 70 70 100 100

Sí se cumplió. Se continuó con las

recomendaciones de CONFEDE para la

reacreditación del programa de Licenciatura en

Derecho.

2.3 - Servicios de apoyo

académico

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

2.- Dar cumplimiento a las observaciones

que fueron otorgadas por CONFEDE en el

año 2009 en la acreditación de la carrera de

Licenciatura en Derecho.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

1 1 0 0 1 0 0 0

Se están desarrollando actividades inherentes a

la reacreditación del programa educativo de

Licenciatura en Derecho.

3.- Incorporar el programa de Licenciatura

en Derecho al programa de reacreditación

nacional por CONFEDE.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 1 100 1 1 100 100

Sí se cumple. El programa de Licenciatura en

Derecho está acreditado desde septiembre de

2009 por CONFEDE y anteriormente por

CIEES. Del programa de Licenciatura en

Psicología aún no egresa la primera cohorte.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Apoyar la realización de estudios de

doctorado en universidades nacionales.
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
91 91 58.24 64 91 58.24 64 64

No se cumple en su totalidad, ya que ha habido

falta de interés por parte de los profesores en

realizar dichos estudios. Se seguirá promoviendo 

la incorporación de los docentes a programas de

posgrado.

2.- Atender las convocatorias para la

incorporación de profesores a perfil

PRODEP.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
36 36 36 100 36 36 100 100

Se cumple. Se incrementó al 55% la planta

docente de los PTC que tienen grado de doctor.

3.- 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).

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
20 5 0 0 20 1 5 5

No se cumplió. Se incentivará la participación

para la inscripción en cursos disciplinarios.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
4 0 0 0 4 1 25 25

No se cumplió en razón de la falta de interés por

trasladarse a Hermosillo a tomar los cursos.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

20 5 0 0 20 6 30 30

En este trimestre no se inscribieron profesores

en cursos de esta naturaleza, se promoverá la

inscripción en los mismos y apoyará su

asistencia.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 0 0 100 0 0 0
No se cumplió en este trimestre ya que no

fueron ofertados.

1.- Fomentar la publicación de artículos

académicos que incluya al menos dos PTC.
4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 36 36 27 75 36 27 75 75

No se cumple, pero se continuará insistiendo en

la necesidad de publicación de artículos y

ejecución de investigaciones como actividades

indispensables para poder ingresar a perfil

PRODEP.

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 0 0 0 1 0 0 0 No se cumplió.

3.- Promover la creación de cuerpos

académicos.

4.- Promover la participación de profesores

con la elaboración y presentación de

ponencias académicas en eventos

nacionales e internacionales.

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta 

académica

4.2 - Desarrollo y

renovación de la planta

docente con criterios de

mérito académico

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Fomentar la publicación de artículos

académicos que incluya al menos dos PTC.
5.1.1

Número total de proyectos de

investigación registrados.
4 4 0 0 4 0 0 0

No se cumplió. No se registraron nuevos

proyectos de investigación. Se hará conciencia

en profesores de la importancia de la

investigación, además de ser una obligación para

aquellos PTC.

2.- Incentivar la participación de los

docentes e investigadores en eventos

académicos nacionales e internacionales con 

la elaboración y presentación de ponencias

académicas.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden

las necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

2 2 2 100 2 2 100 100 Sí se cumplió.

3.- Promover la creación de cuerpos

académicos.
5.1.3

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
1 0 0 0 1 0 0 0

No se recibió la conclusión del proyecto de

investigación programado. Se motivará a la

culminación del mismo.

4.- Promover la incorporación de

profesores-investigadores en redes

académicas de investigación tanto

nacionales como internacionales.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
1 1 0 0 1 0 0 0

No se cumplió. Los proyectos registrados

cuentan con apoyo interno.

5.- Promover la realización de proyectos de

investigación que vinculen a las Academias

con los sectores social y gubernamental.

6.- Promover y apoyar la publicación,

dirección conjunta, y gestión entre

académicos de tiempo completo.

1.- Coadyuvar con el comité organizador y

la dirección de la 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).

2 1 0 0 2 0 0 0

No se cumplió, ello en gran parte deriva de la

falta de investigación en los maestros. Pero se

seguirá promoviendo entre la planta docente la

publicación de artículos.

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.

5 1 2 200 5 8 160 160

Sí se cumplió. Se rebasó lo planeado, ya que se

presentaron dos ponencias por parte de docentes

en un evento de derecho mercantil celebrado en

la unidad centro en este trimestre. Los ponentes

fueron Francisca Lizárraga Caro y Rafaela

Mendívil Rodríguez con una ponencia y Jesús

Enrique Mercado Castro con otra ponencia en el

tema. Se les apoyó con los gastos de traslado y

alimentación al evento.

3.- Incentivar la participación de los

docentes en eventos académicos nacionales

e internacionales con la elaboración y

presentación de ponencias académicas.

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 - 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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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.
20 20 0 0 20 0 0 0

No se cumplió en razón de que no ha habido

interés en cursos de titulación, se promoverá la

realización de los mismos y de otros eventos

para obtener recursos.

1.- Atender y dar seguimiento a las medidas

administrativas establecidas para mejorar la

programación de cursos y la carga docente.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
100 100 100 100 100 100 100 100

Sí se cumplió. Se programaron todos los grupos

de acuerdo a la normatividad vigente.

2.- Elaborar y actualizar políticas de

austeridad, racionalización y optimización

de recursos.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
100 100 98 98 100 98 98 98

Sí se cumplió. Se ejercieron los fondos de

acuerdo a lo planeado.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Administrar adecuadamente los recursos

del departamento.
12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan de

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 

Institucional.

100 100 100 100 100 100 100 100

Sí se cumplió ya que se está programando a los

profesores en el semestre par siguiéndose el

procedimiento establecido en la normatividad

institucional, habiéndose cumplido en tiempo y

forma con la misma; así mismo, se tiene cuidado

en la administración de la aplicación de los

recursos del departamento.

2.- Generar, publicar y difundir el

(Programa Operativo Anual (POA)).

3.- Impulsar acciones que promuevan la

cultura de apego a la normatividad

institucional a través del estudio del marco

normativo de la institución.

4.- Programar a los profesores del

departamento en el semestre par e impar.

5.- Publicar y difundir el Plan de Desarrollo

Departamental.

12.2 - Evaluación y

seguimiento de la

gestión 1.- 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.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las

metas establecidas en el Plan de

Desarrollo Institucional.

70 70 65 92.86 70 65 92.86 92.86

No se cumplió en totalidad. Se continúa con la

recopilación y captura de evidencias para la

reacreditación del programa de Licenciatura en

Derecho (contenidos contemplados en el

documento de CONFEDE para el cumplimiento

de los indicadores), se espera para el próximo

año la visita de evaluación del cumplimiento de

los mismos.

2.- 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.

3.- Definir acciones de mejora para cumplir

con metas y objetivos del Plan de

Desarrollo Institucional.

Avances

12.1 - Planeación,

programación y

presupuestación basada

en 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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

4.- Evaluar y dar seguimiento a los avances

del POA.

Avances

Se advierten en este trimestre las mismas áreas de oportunidad donde hay que crear estrategias para lograr el cumplimiento de los indicadores. La falta de interés del profesorado en la investigación impacta este indicador y otros, como sería el caso de las publicaciones. Se hablará

personalmente y uno a uno con los docentes para obtener el compromiso de registrar, desarrollar, culminar y publicar las investigaciones. Se denota un bajo interés de los alumnos por los cursos de titulación, se organizarán para ofertarlos, así también se pondrá especial cuidado en la

detección de alumnos con problemas que les impidan la prosecución de su carrera o bien, de manera regular con calificaciones aceptables; lo anterior impacta en algunos indicadores que no se han cumplido, por lo que se trabajará en ello.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Fomentar la asistencia y participación en

eventos artísticos y culturales fuera de la

Unison.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

14 actividades acreditadas en el portal Culturest.

Semana de la Salud, Jornada de la Salud,

conferencias en Colegio de Químicos (Caborca).

Cursos extracurriculares para alumnos, tales

como: Excel, Trabajo en equipo, Amor y

violencia en el noviazgo, Desempeño en

Público, Éxito Estudiantil, Administración del

tiempo, Habilidades para la vida laboral,

Introducción a Six Sigma, Importancia del

ejercicio como un medio para preservar la salud,

Cáncer de mama y cervicouterino, Viviendo al

límite, Emprende tu futuro.

2.- 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.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3 eventos culturales y artísticos: Gala

Universitaria, Taller Danzando mis emociones y

Búhos Cantores.

1.2 - Fomento a la

creatividad y a la cultura

emprendedora

1.- Incentivar la participación en

Expociencias e Ingeniería, en el evento de

Emprendedores Universitarios y la Feria de

Creatividad institucional.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
2 eventos académicos: Expociencias e Ingeniería

y Búhos Emprendedores.

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 0 0 0 0 0

60 Alumnos de los PE´s de IIS e IM y 80

alumnos de PE de QBC, en: Congreso Estatal de

Química (FEQUISON), Manejo de sustancias de

laboratorio, Seguridad e higiene en el

laboratorio, Situación actual del dengue, Salud

bucal, Higiene del sueño, Sensibilización de

donación de sangre, Importancia del ejercicio

como medio para preservar la salud, Cáncer de

mama y cervicouterino.

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 0 0 0 0 0

65 alumnos del PE de QBC participaron en

torneos deportivos internos de futbol soccer,

futbol sala, basquetbol, taekwondo y voleibol.

60 alumnos del PE de IIS participaron en

torneos deportivos internos de futbol soccer,

futbol sala, basquetbol, taekwondo y voleibol.

1.- Buscar recursos adicionales para apoyar

(visado, transporte y manutención) los

intercambios.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
1 alumno participó en el Verano de la

Investigación Científica.

2.- Implementar pláticas de difusión del

programa de intercambio y movilidad.
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 0 0 0 0 0
1 alumno participó en el Verano 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 0 0 0 0 0
1 estudiante participó en movilidad internacional

en Argentina.

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística

y cultural

1.3 - Promoción de los

deportes y del cuidado

de la salud

1.4 - Movilidad nacional

e internacional

Programa Operativo Anual 2015

413100 - DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CS. E INGENIERÍA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Dar a conocer los proyectos de servicio

social comunitario.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 37 estudiantes del PE QBC y 36 del PE de IIS.

2.- Implementar pláticas informativas sobre

prácticas profesionales.
1.5.2

Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Participaron 8 alumnos del PE de QBC en

brigadas de servicio social comunitario en la

región atendiendo a los sectores más vulnerables

en 20 salidas.

3.- Impulsar el servicio social comunitario. 1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 39 alumnos del PE de QBC y 43 del PE de IIS.

4.- Incrementar el número de convenios con

las empresas, gobierno y asociaciones

civiles para prácticas profesionales y

servicio social.

1.- Fomentar en congresos, seminarios y

talleres la equidad de género dentro de la

industria y el medio minero.

1.6.1

Número total de planes y programas de

estudio con competencias básicas de

sustentabilidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2 PE´s. Curso de sustentabilidad en el PE de IIS

y curso de sustentabilidad en la ingeniería para el 

PE de IM.

2.- Impulsar la participación de los alumnos

de la materia de sustentabilidad en el

programa institucional de sustentabilidad.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3 conferencias y talleres. Rally de

sustentabilidad, cambio climático y principios

ecológicos del desarrollo sustentable.

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 0 0 0 0 0 No aplica.

1.6.4

Número de trabajos de titulación

presentados sobre temas de

sustentabilidad al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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 0 0 0 0 0
1 PE se encuentra en proceso la actualización

del PE de IIS y adecuaciones al PE 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.

1.- Apoyar la realización de viajes de

estudios, prácticas escolares y trabajos de

campos de los estudiantes.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

53 % del PE de IIS, 40 % del PE de QBC y 28

% del PE de IM, de alumnos en riesgo cuentan

con tutor asignado.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se impartieron asesoría de pares en las materias

de matemáticas y física, aprobando 17 alumnos

asistentes. 7 del PE de IIS, 3 del PE de IM y 7

del PE de QBC.

3.- Continuar con la organización del

Simposio Vector y Semana del Químico.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Alumnos becados en manutención, deportivas y

ayudantía, 40 de los PE de IIS e IM y 35 del PE

de QBC.

4.- Continuar ofreciendo cursos

extracurriculares.
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 0 0 0 0 0

155 alumnos de los PE de IIS e IM y 85 del PE

de QBC viajaron a Guadalajara, Nogales,

Hermosillo, México, D.F., Guaymas y Puebla.

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

5.- Impulsar y apoyar trabajos de campo,

talleres de campo y visitas a empresas.
2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

7 cursos extracurriculares: Éxito Estudiantil,

Administración del Tiempo, Emprende tu

Futuro, Habilidades para la Vida Laboral,

Introducción a Six Sigma, Expociencias e

Ingeniería y Jornada de la Calidad y el Medio

Ambiente.

6.- Promover la participación de alumnos

en proyectos de investigación a cargo de

profesores.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
2 eventos académicos Vector y Semana del

Químico.

7.- Promover un mayor número de alumnos

asesorados en el programa de asesoría de

pares.

2.2.8

Número total de alumnos de

licenciatura que participan en proyectos

de investigación a cargo de profesores.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

11 alumnos participan en proyectos de

investigación, 5 del PE de QBC y 6 del PE de

IIS.

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 0 0 0 0 0
80 % para el PE de IIS y 70 % para el PE de

QBC.

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.

80 80 80 100 80 80 100 100 Se adquirieron 12 computadoras.

3.- Incrementar el número de paquetes de

software para apoyo a la docencia.
2.3.5

Número de paquetes de software

adquiridos al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

5 Paquetes de software: AutoCad, MatLab,

MultiSim, MiniTab y Lego.

4.- Renovación de equipo de laboratorios

que tengan más de 10 años de vida.

5.- Renovación de equipo del laboratorio de

cómputo y la sala de auto acceso con más

de 5 años de uso.

6.- Solicitar a las academias listado de

publicaciones impresas y electrónicas de su

interés.

1.- En colaboración con otras divisiones,

implementar acciones para disminuir el

índice de reprobación en asignaturas que

presenten esta problemática.

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 0 0 0 0 0

IIS 84 %, QBC 82 % e IM 77 %. Se reportan los

resultados del 2014, aún no se cuenta con las

estadísticas del 2015.

2.- Fortalecimiento del programa de

asesorías por pares.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

IIS 11 %, QBC 10 % y IM 5 % para IM. Se

reportan los resultados del 2014, aún no se

cuenta con las estadísticas del 2015.

3.- Implementar acciones desde las

academias para disminuir los índices de

reprobación.

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

IIS 74.24 %, QBC 75.46 % e IM 84.34 %. Se

reportan los resultados del 2014, aún no se

cuenta con las estadísticas del 2015.

4.- Implementar charlas de difusión de los

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

IIS 46.58 %, QBC 57.22 % e IM 72.22 %. Se

reportan los resultados del 2014, aún no se

cuenta con las estadísticas del 2015.

5.- Implementar el Plan de Acción Tutorial. 2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

IIS 9.72 semestres, QBC 9.88 semestres. Se

reportan los resultados del 2014, aún no se

cuenta con las estadísticas del 2015.

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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

IIS 19.40 % y QBC 45.65 %. Se reportan los

resultados del 2014, aún no se cuenta con las

estadísticas del 2015.

2.3 - Servicios de apoyo

académico

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

7.- Promover entre los estudiantes la

atención de requisito 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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
IIS 16.4 % y QBC 16.7 . Se reportan los

resultados preliminares al 2015.

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 0 0 0 0 0

IIS 56 % y QBC 48.0 % . Se reportan los

resultados del 2014, aún no se cuenta con las

estadísticas del 2015.

9.- Promover los reportes de prácticas

profesionales y de servicios social como

mecanismos de titulación.
10.- Reforzar los mecanismos de control de

asistencia, puntualidad y permanencia de los 

maestros en clase.

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 0 0 0 0 0 N/A

2.- Establecer curso remediales y de

preparación del EGEL.
2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 30 % para el PE de QBC en el PE de IIS 34 %.

3.- Ofrecer cursos de reforzamiento a

alumnos para la presentación del

CENEVAL.

4.- Participar en la convocatoria del Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

5.- Promover que el programa de Químico

Biólogo Clínico incluya al EGEL como

requisito de egreso.

6.- Realizar cambios en los planes y

programas de estudio de la DES para

atender las debilidades establecidas en los

resultados del EGEL.

1.- Atender las recomendaciones de los

CIEES y del organismo acreditador para

mantener el nivel 1 y la acreditación por

parte de CIEES y CONAECQ.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

90 % para el PE de QBC y 95 % para el PE de

IIS. Actualmente las comisiones trabajan en la

evaluación de medio término y reacreditación

respectivamente.

2.- Nombrar comisiones para atender las

recomendaciones de los organismos

acreditadores de los PE de la DES.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
100 % de la matrícula está en programas de

calidad reconocidos por COPAES.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
100 % de los PE se encuentran acreditados por

organismos reconocidos por COPAES.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

3.2 - Revisión,

reestructuración y

ampliación selectiva de

la matrícula

1.- Incrementar la matrícula de licenciatura

de los programas de IIS, IM y QBC.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
237 estudiantes para los PE de IIS, 45 para el PE 

de IM y 233 para el PE de QBC.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.5 - Evaluación externa

del aprendizaje de

alumnos y egresados

2.6 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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 0 0 0 0 0
145 alumnos del PE de QBC y 310 del PE de IIS 

e IM.

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 0 0 0 0 0 No aplica.

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 0 0 0 0 0 No aplica.

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 0 0 0 0 0
17 profesores del departamento de FMI y 8 de

QBC utilizan la plataforma SiVea.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Apoyo a estudios de doctorado de los

docentes de la DES.
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

100% del departamento de FMI y 95 % del 

departamento de CQBA.

2.- Capacitación didáctica y pedagógica de

profesores de nuevo ingreso.
4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

33 % del departamento de FMI y 40 % del

departamento de CQBA.

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 0 0 0 0 0

16 profesores del departamento de FMI y 15

profesores del departamento de CQBA

participaron en cursos disciplinarios.

4.- Realizar semestralmente cursos de

actualización disciplinaria y pedagógica.
4.1.4

Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2 profesores del departamento de CQBA usando

la plataforma de innovación educativa 10 del

departamento de FMI en nuevos ambientes de

aprendizaje.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
11 profesores del departamento de CQBA y 12

del departamento de FMI.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
100%, 1 PTC de nuevo ingreso. 2 plazas en

concurso de oposición quedaron desiertas.

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. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
50% del departamento de CQBA y 42% del

departamento de FMI.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
2 PTC del PE de QBC en estancias cortas en el

Centro de Investigaciones Micobiológicas.

3.- 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.

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

En el departamento de FMI se contrató a 1 PTC

con alta habilitación y perfil. En el departamento

de CQBA quedaron desiertas 2 convocatorias.

4.- Impartición de cursos de actualización

por parte de los doctores de la planta

docente o invitados.

5.- Promover actualizaciones de los

profesores en otras universidades.

Avances

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta 

académica

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

6.- Promover estancias de actualizaciones

de los profesores en la industria.

7.- 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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Captación de recursos del sector público

y privado (PROFOCIE, CONACYT,

PRODEP) y aplicación a convocatorias

internas de la Institución para financiar

proyectos de investigación.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El departamento de CQBA 7 proyectos.

departamento de FMI 4 proyectos.

3.- Promover el registro de proyectos ante

la academia y 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 0 0 0 0 0
El departamento de CQBA 7 proyectos.

departamento de FMI 4 proyectos.

5.- Promover la generación de convenios

para desarrollar proyectos de investigación

y vinculación para atender las diferentes

necesidades detectadas en la región.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El departamento de CQBA 1 proyectos.

departamento de FMI 2 proyectos.

7.- 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 0 0 0 0 0
El departamento de CQBA 1 proyectos.

departamento de FMI 2 proyectos.

9.- Realizar el seguimiento anual a los

proyectos registrados.
5.1.5

Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2 proyectos en el departamento de CQBA y 2 en

el departamento de FMI.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 1 en el departamento de CQBA.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación

1.- Gestionar más recursos para apoyo de

asistencia a congresos y publicaciones.
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 0 0 0 0 0
3 por PTC del departamento de FMI y 4 por el

departamento de CQBA.

2.- Gestionar recursos para apoyo a

publicaciones.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
5 ponencias por PTC del departamento de FMI y

8 ponencias por el departamento de CQBA.

3.- Incentivar la participación de estudiantes

de licenciatura en proyectos de

investigación.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

4.- Promover mediante las academias que

los PTC de la DES publiquen artículos de

divulgación en revistas de difusión científica 

internas y externas.

5.- Promover y gestionar la asistencia de los

PTC de la DES en seminarios, simposios,

congresos, etc., tanto nacionales como

internacionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Apoyar la asistencia de profesores de la

DES a eventos académicos nacionales e

internacionales que impacten en su

formación académica.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 1 CAF en el departamento de CQBA.

2.- Apoyar la movilidad de profesores de la

DES para la realización de estancias en

instituciones del país y del extranjero.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

3.- Contratar personal académico con

doctorado que refuerce la calidad de los

programas educativos y el desarrollo de los

cuerpos académicos en líneas de

investigación con impacto en los programas

de la DES.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
36% de profesores del departamento de CQBA

pertenece a un CAF.

4.- Diagnóstico de grupos disciplinarios

para potenciar su crecimiento.

5.- Gestionar recursos para apoyar la

consolidación de los cuerpos académicos y

grupos disciplinares.

6.- Promover entre los profesores

actividades de investigación.

7.- Promover nuevos cuerpos académicos

mediante la difusión de las ventajas de

pertenecer a ellos.

1.- Establecer redes de investigación entre

los CA y GD de la DES con otras

instituciones, tanto nacionales como

internacionales.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 1 red en ergonomía en el departamento de FMI.

2.- 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.

3.- Promover e impulsar la visita de

investigadores de otras instituciones por

medio de estancias y/o períodos sabáticos.

6.2 - Ampliación de

redes de intercambio

estatal, nacional e

internacional

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

6.1 - Fortalecimiento y

reconocimiento de

cuerpos académicos

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

195 servicios en análisis químicos clínicos y

microbiológicos, análisis químico cuantitativo al

área agrícola de la región e identificación de

nematodos de interés agrícola.

2.- Impulsar la elaboración de convenios y

contratos de servicios profesionales,

docencia e investigación con instituciones

públicas y privadas.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

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

1 se conserva el proyecto con Fundación

Produce.

3.- Promover cursos de capacitación para el

personal técnico que participa en la

prestación de servicios profesionales.

1.- Aumentar la participación de los

estudiantes en el servicio social

comunitario.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 155 servicios en el área de la salud.

2.- Desarrollar actividades de apoyo a las

comunidades rurales.

3.- Establecer convenios de colaboración

con instituciones tales como el DIF u otras

instituciones civiles que ofrezcan apoyo a

grupos marginados.

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 0 0 0 0 0
20 por el departamento de FMI y 60 por el

departamento de CQBA.

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 0 0 0 0 0 23 para el PE de IIS y 9 para el PE de QBC.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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 0 0 0 0 0 No aplica.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avances

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

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

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Analizar el origen y aplicación de los

recursos correspondientes a cada unidad

presupuestal y darlos a conocer como

insumo de sus procesos de planeación.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se programaron el 100 % de los grupos de los

PE de QBC, IIS e IM, de acuerdo a las políticas

institucionales vigentes.

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.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se han ejercido en tiempo y forma el 100% de

los recursos del presupuesto operativo y 98%

del PROFOCIE.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

12.1 - Planeación,

programación y

presupuestación basada

en resultados

1.- Publicar y difundir el Plan de Desarrollo

Institucional (PDI) dando a conocer las

actividades que la Institución tiene que

desarrollar para el cumplimiento de sus

objetivos.

12.1.1

Porcentaje de fondos asignados bajo el

modelo de presupuesto basado en

resultados.

100 100 100 100 100 100 100 100

Se publicó el PDI dando a conocer las

actividades que de la DCI tiene que desarrollar

para el cumplimiento de sus objetivos.

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.

85 85 85 100 85 85 100 100 Se cumplió con el porcentaje proyectado.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de recursos

extraordinarios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
98% de los recursos extraordinarios de

PROFOCIE.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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.

70 70 70 100 70 70 100 100
Difusión de acuerdos del Consejo Divisional en

la página de la división.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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 0 0 0 0 0

Remodelación de cubículos de profesores del

PE de QBC y remodelación del Laboratorio de

Análisis de Agua, Suelo y Planta. Equipamiento

de 3 nuevas aulas.

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 0 0 0 0 0 60 % del PE de QBC y 30% del PE de IIS.

14.3.2
Porcentaje de residuos peligrosos

manejados según las normas aplicables.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

100%. Se han llevado a cabo el manejo de

residuos peligrosos con base en el proyecto

PISSA.

14.3 - Manejo

sustentable de los

residuos peligrosos y no

peligrosos

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.2 - Evaluación y

seguimiento de la

gestión

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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 0 0 0 0 0

Se cuenta con el 60 % de los edificios con

sistema de detección de incendios donde se les

dio el servicio a los equipos para tal fin.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
85 % de los edificios cuentan con señalamientos

de rutas de evacuación y escape.

4)      Registro de un CAF del departamento de FMI.

5)      Mejorar la publicación de artículos en revistas arbitradas o indexadas en relación a los trabajos de investigación realizados.

6)      Mejorar el porcentaje de profesores con perfil PRODEP.

7)      Incrementar el número de profesores en el SNI.

1)      Trabajo en equipo del seguimiento académico “In-Situ ” 2015.

2)      Ejercicio de los recursos del PROFOCIE en un 99 %, participando en 2 licitaciones públicas.

Pendientes prioritarios por atender.

1)      Mejora de los indicadores de trayectorias escolares.

2)      Actualización del plan de estudios de IIS.

3)      Evaluación de medio término del PE de QBC.

5)      Apoyo a profesores para la realización de proyectos de investigación y para la participación en congresos nacionales e internacionales.

6)      Se adquirió software especializado para la actualización de algunos cursos de los programas educativos, en atención a recomendaciones de los organismos acreditadores. (MiniTab, MatLab, Multisim AutoCad y Lego)

7)      Se sigue trabajando en coordinación con las otras unidades regionales en la revisión del programa de IIS.

8)      En el 2015 se sacaron 6 convocatorias, 3 para PTC con alto nivel de habilitación, 1 ya ha sido ocupada y 2 quedaron desiertas, 3 para técnicos académicos, las cuales ya han sido ocupadas.

9)      Registro del CAF “Biotecnología Aplicada y Análisis Químico de Compuestos Bioactivos” en el departamento de CQBA y se pretende registrar un CAF en “Ergonomía” en el 2016.

Actividades de gestión.

7)      Un estudiante participó en movilidad estudiantil en el Verano de la Investigación Científica y otro en movilidad internacional en Argentina.

Actividades relacionadas con profesores.

1) La comisión de autoevaluación del programa de ingeniero industrial y de sistemas concluyó el proceso de autoevaluación con el propósito de reacreditación, se trabaja en la captura en el sistema de CACEI, con la finalidad de solicitar la visita de los evaluadores a partir de la

segunda semana de febrero del 2016.

2)      La comisión de evaluación de medio término del programa de Químico Biólogo Clínico, tiene contemplado concluir este trabajo a finales de febrero del 2016.

3)      Se incrementaron los PTC con perfil PRODEP, de 27% a 50% en el departamento de CQBA y 18% a 42% en el departamento de FMI.

4)      Cursos de actualización disciplinar y didáctica.

2)      Se llevaron a cabo prácticas escolares para alumnos de los tres programas educativos, IIS, QBC e IM, así como un viaje de estudios para alumnos de IIS y QBC.

3)      Se elaboró un plan que incorpora diferentes estrategias para mejorar los indicadores de trayectorias escolares.

4) Los porcentajes de alumnos que obtuvieron resultados satisfactorios del EGEL para este año son: 30 % para el programa de QBC y 34% para el programa de IIS, 3 alumnos con testimonio sobresaliente. Para ambos programas se observa un ligero comportamiento a la alza, se

sigue trabajando en diferentes estrategias para mejorar este indicador.

5)      Se conformó la Consejo Técnico Divisional para el seguimiento de los exámenes de EGEL y Exámenes de Diagnóstico de Licenciatura (EXDIAL). Se llevó a cabo la primera reunión donde se elaboró el plan de trabajo para el 2016.

6)      Se incrementaron en 32 los convenios para la realización de prácticas profesionales para los 2 programas educativos.

Avance acumulado
Avances

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad

Resumen evaluación POA 2015

En términos generales se tiene un cumplimiento aceptable de las metas comprometidas, llevándose a cabo actividades relevantes tales como:

Actividades relacionadas con alumnos.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

1)      Eventos académicos Expociencias e Ingeniería 2015, XIX Semana del Químico, Versión XIII del simposio Vector y Jornada de la Calidad y Medio Ambiente.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Incorporación de las actividades del

simposio y Día 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.
12 12 12 100 12 12 100 100

Curso de Trabajo en Equipo, Desempeño en

Público, Excel y Amor y Violencia en el

Noviazgo, Administración del Tiempo,

Habilidades para la Vida Laboral, Introducción

al Six Sigma, Viviendo al Limite, Logística en

las Grandes Empresas, Seguridad Industrial,

Emprende tu Futuro, Estrategias, Innovación y

Desarrollo Económico en México.

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 1 1 100 2 2 100 100 Búhos Cantores.

1.2 - Fomento a la

creatividad y a la cultura

emprendedora

1.- Incentivar la participación en el

Programa Emprendedores Universitarios y

Expo Ciencias.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

2 2 1 50 2 2 100 100 Expociencias, Búhos Emprendedores.

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 40 20 50 80 100 125 125

Seguridad e higiene en laboratorio, Manejo y

sustancias de laboratorio, Situación actual del

dengue, Salud bucal, Higiene del sueño,

Importancia del ejercicio como un medio para

preservar 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 25 30 120 50 60 120 120 Torneo interno deportivo.

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.

1 0 0 0 1 1 100 100 Verano de la Investigación Científica.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 Movilidad a Argentina.

1.- Implementar pláticas informativas sobre

prácticas profesionales. 
1.5.1

Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
20 0 0 0 20 36 180 180

Se registraron estudiantes para hacer su 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 10 16 160 20 42 210 210 Se cumplió.

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 2 100 2 2 100 100
Se impartió la clase de sustentabilidad en las

ingenierías para los IIS e IM.

2.- Organizar una conferencia como

mínimo al año sobre equidad de género.
1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

1 1 3 300 1 3 300 300
Cambio climático, rally de la sustentabilidad y

principios ecológicos del desarrollo sustentable.

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 1 0 1 1 100 100

Curso Equidad de Género, a cargo de Cynthia

Berenice Mayboca Páez y Ligia Dolores Jerez

Martínez.

1.6 - Fomento a la

cultura de la

sustentabilidad, la

equidad de género y la

inclusión social

Avance acumulado
Avances

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

Programa Operativo Anual 2015

413200 - DEPARTAMENTO DE FÍSICA, MATEMÁTICAS E INGENIERÍA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Revisión del plan de ingeniería

industrial.
2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

100 100 100 100 100 100 100 100
Se encuentra en proceso la actualización del plan 

de IIS.

2.- Tomar en cuenta las recomendaciones

de los organismos acreditadores.

3.- Nombramiento de comisiones para la

reestructuración del plan de estudios.

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.

55 55 55 100 55 55 100 100
55% de alumnos en riego con tutor asignado de

IIS y 28% de IM.

2.- Impulsar y apoyar trabajos de campo,

talleres de campo y visitas a empresas.
2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el

curso en cuestión al año.

14 7 10 142.86 14 20 142.86 142.86
Se imparten asesoría de pares para varias

materias, cálculo, álgebra, física, etc.

3.- Continuar con la organización del

Simposio Vector.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
35 20 25 125 35 115 328.57 328.57 Becas manutención, deportivas y ayudantía.

4.- Continuar ofreciendo cursos

extracurriculares.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo

al año.

130 80 100 125 130 205 157.69 157.69

Prácticas a mina La Herradura, Puerto Lobos y

visita a empresa de Nogales, Sonora, viaje de

estudio a Guadalajara, Nogales, Hermosillo y

Guaymas.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

4 0 0 0 4 6 150 150
Six Sigma, Emprende tu Futuro, Administración

del Tiempo.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

2 0 0 0 2 2 100 100

Organización de Expociencias donde alumnos

participan con los maestros responsables,

Simposio Vector.

2.2.8

Número total de alumnos de

licenciatura que participan en proyectos

de investigación a cargo de profesores.

4 4 4 100 4 4 100 100

4 alumnos en servicio social levantando datos en

proyecto ergonómicos y 2 en proyecto de

calidad en los servicios.

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.

80 80 80 100 80 80 100 100
Está en proceso basada en la solicitud de los

maestros y la revisión de los programas.

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.

16 16 22 137.5 16 22 137.5 137.5

Todas las aulas tienen su computadora al igual

que la sala de maestros y se le entregaron 6

laptop a maestros del departamento.

3.- Solicitar a las academias listado de

publicaciones impresas y electrónicas de su

interés.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
4 0 0 0 4 5 125 125

La adquisición de software AutoCad, MiniTab,

Lego y MatLab.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
20 20 20 100 20 20 100 100 Adquisición de equipo torno y fresa mecánica.

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares
1.- Implementar asesorías por áreas por

parte de académicos y pares de estudiantes.
2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de

retención del primero al segundo año).

80 80 83 103.75 80 83 103.75 103.75
Se reportan ambos programas IIS e IM, de los

resultados 2015.

Avances

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

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
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

2.- Desde la dirección de la división en

conjunto con los departamentos, llevar a

cabo reuniones con otras divisiones, que

proporcionan servicio de impartición de

cursos, para analizar y rectificar la

problemática de los cursos con altos índices

de reprobación.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

14 14 14 100 14 14 100 100 Los valores son 2015.

3.- Implementar acciones desde las

academias para atacar los índices de

reprobación.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 73 73 73 100 73 73 100 100 Son promedios de los resultados 2015.

4.- Implementar charlas de difusión de los

mecanismos de titulación.
2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 40 40 40 100 40 40 100 100 Datos proporcionados por planeación 2015.

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.
9 9 9.7 92.78 9 9.7 92.78 92.78 Datos proporcionados por planeación 2015.

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).

25 25 19.4 77.6 25 19.4 77.6 77.6 Datos proporcionados por planeación 2015.

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 16.4 91.11 18 16.4 91.11 91.11 Datos proporcionados por planeación 2015.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

70 70 105 150 70 105 150 150 Datos proporcionados por planeación 2015.

1.- Continuar con la presentación de EGEL. 2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
55 55 34 61.82 55 34 61.82 61.82 Resultado de última aplicación.

2.- Ofrecer cursos de reforzamiento a

alumnos para la presentación del

CENEVAL.

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.

100 100 95 95 100 95 95 95
Se atendieron recomendaciones. Actualmente la

comisión trabaja en la reacreditación.

2.- Atender todas las recomendaciones del

organismo acreditador.
2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 El programa de IIS esta acreditado.

3.- Realizar las gestiones de solicitud de

reacreditación en tiempo y forma.
2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

1 1 1 100 1 1 100 100 Programa de IIS reconocido por COPAES.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 1 100 1 1 100 100 Programa de IIS en el nivel 1.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Mantener, en lo general la matrícula de

Licenciatura de Ingeniería Industrial y de

Sistemas e Ingeniero Minero.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

325 325 282 86.77 325 282 86.77 86.77 Alumnos de IIS e IM.

3.2.5

Número de alumnos inscritos en los

programas de idiomas y talleres de artes

en el segundo semestre del año.

300 300 310 103.33 300 310 103.33 103.33 Inscritos de ambos programas IIS e IM.

3.4 - Fomento a

modalidades no

presenciales y mixtas
1.- Capacitar al personal de los programas

en el uso de plataformas virtuales como el

Moodle.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

15 15 17 113.33 15 17 113.33 113.33
Los maestros utilizan la plataforma para enviar

trabajos y tareas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Apoyo a los estudios de doctorado de

los docentes. 
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
100 100 100 100 100 100 100 100 El 100% de los maestros cuenta con posgrado.

2.- Promover anualmente estancias en la

industria o en otras universidades.
4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
33 33 33 100 33 33 100 100 Contratación de un PTC con grado de doctor.

3.- Realizar semestralmente cursos de

actualización disciplinaria y pedagógica.
4.1.3

Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
15 0 0 0 15 15 100 100 Presenciales y a distancia.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
15 0 0 0 15 12 80 80

Uso de plataforma de Moodle, modelo

educativo.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

15 0 0 0 15 15 100 100 MiniTab.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 0 0 100 0 0 0 No se contrataron profesores.

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 40 42 105 40 42 105 105 Resultado de PRODEP.

2.- Promover actualizaciones de los

profesores en otras universidades.
4.2.6

Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil.
2 0 0 0 2 2 100 100

Contratación de un nuevo PTC con grado de

doctor.

3.- Promover estancias de actualizaciones

de los profesores en la industria.

4.- 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.

Avances

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

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Promover la generación de convenios

para desarrollar proyectos de investigación

y vinculación para atender las diferentes

necesidades detectadas en la región.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden

las necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

2 2 2 100 2 2 100 100 Maestro Arturo Vega y Martín Cadena.

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.
2 1 1 100 2 2 100 100 Maestro Arturo Vega y Rafael Hernández.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

2 1 1 100 2 3 150 150
Maestro Martín Cadena, Arturo Vega y Rafael

Hernández.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
1 1 1 100 1 1 100 100

Proyecto Dr. Martin Cadena PRODEP, Dra.

Ramona Núñez.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

2 2 0 0 2 0 0 0

La reincorporación de los PTC con grado de

doctor inicien sus trámites para alcanzar este

reconocimiento.

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).

4 2 2 100 4 5 125 125 Artículo en Bio Bio internacional.

2.- 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.

6 3 3 100 6 8 133.33 133.33 Dos ponencias en SEMAC y 6 en red CUMex.

3.- Promover mediante las academias, que

los PTC del departamento publiquen

artículos de divulgación en revistas de

difusión científica internas y externas.

4.- Promover y gestionar la asistencia a

seminarios, simposios, congresos,

diplomados, etc., tanto nacionales como

internacionales de los PTC.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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 0 0 1 0 0 0
Se pretende registrar un cuerpo académico en

formación para el próximo semestre.

2.- Apoyar la asistencia a eventos

académicos nacionales e internacionales

que impacten en su formación académica.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

33 33 0 0 33 0 0 0
Se pretende registrar un cuerpo académico en

formación para el próximo semestre.

3.- Diagnóstico de grupos disciplinarios

para potenciar su crecimiento.

4.- Promover entre los profesores

actividades de investigación.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.1 - Fortalecimiento y

reconocimiento de

cuerpos académicos

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Establecer redes de investigación entre

los Cuerpos Académicos (CA) y Grupos

Disciplinarios (GD) del programa con los

de otros PE de la Institución.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
1 1 1 100 1 1 100 100 Red de investigación del noroeste en ergonomía.

2.- Establecer redes de investigación entre

los CA y GD con los de otras instituciones

nacionales.

3.- Fomentar la elaboración de convenios

con universidades nacionales e

internacionales.

4.- Promover e impulsar la visita al

departamento de profesores investigadores

de otras instituciones por medio de

estancias y/o períodos sabáticos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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 0 0 0 2 0 0 0
Se encuentra en proceso de formalizar el curso

de ergonomía a empresa de la localidad.

2.- Implementar un programa para una

mayor difusión de los servicios de los

laboratorios.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

bajo convenio realizados al año.
1 0 0 0 1 2 200 200 Maestro Martín Cadena y Ramona Núñez.

3.- Promover cursos de capacitación para el

personal técnico que participa en la

prestación de servicios profesionales.

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.

10 0 0 0 10 20 200 200 Taller a alumnos del ITN.

2.- Desarrollar e implementar cursos de

educación continua impartidos por maestros

del departamento, apoyados por alumnos

prestadores de servicio social.

3.- Establecimiento de convenios de

colaboración con los sectores productivo y

social.

8.4 - Implementación,

seguimiento y

evaluación de convenios

de colaboración

1.- Establecimiento de convenios de

colaboración con los sectores productivo y

social.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

1 0 0 0 1 8 800 800
Convenios de colaboración en practicas

profesionales.

8.1 - Servicios

profesionales a los

sectores público, social y

privado

8.3 - Fortalecimiento de

la educación continua

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos 1.- Implementar un programa de

simplificación de trámites.
10.1.1

Número total de funciones

administrativas desconcentradas hacia

las unidades regionales Norte y Sur.

85 85 85 100 85 85 100 100
Trámites elaborados localmente sin la necesidad

de la administración central.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Atender y dar seguimiento a las políticas

institucionales establecidas para mejorar la

programación académica.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
100 100 100 100 100 100 100 100 Se programó de acuerdo a la reglamentación.

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.
95 95 99 104.21 95 99 104.21 104.21

Los recursos fueron ejercidos en tiempo y

forma.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

12.1 - Planeación,

programación y

presupuestación basada

en resultados
1.- Publicar y difundir el Plan de Desarrollo

Institucional (PDI) para dar a conocer las

actividades que la Institución tiene que

desarrollar para el cumplimiento de sus

objetivos.

12.1.1

Porcentaje de fondos asignados bajo el

modelo de presupuesto basado en

resultados.

100 100 100 100 100 100 100 100
Se publicó el PDI para difundir las actividades

que se deben desarrollar.

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 80 100 80 80 100 100 Se cumple con lo establecido.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de recursos

extraordinarios.

100 100 100 100 100 100 100 100 Dr. Ramón Arturo Vega.

12.2 - Evaluación y

seguimiento de la

gestión

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

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
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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 1 3 300 2 4 200 200
Se le dio mantenimiento a equipo multimedia de

aulas y edificio.

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.

30 30 30 100 30 30 100 100
Se aplicaron las políticas de manejo

sustentabilidad.

La comisión para la revisión de los programas sigue trabajando en coordinación con las otras unidades.

Con respecto a las trayectorias escolares estamos en la media de institucional pero por debajo de la media nacional por lo que se sigue trabajando para incrementar dichos indicadores.

Se formó la comisión de evaluación para la reacreditación del programa de IIS la cual está por concluir dicho proceso.

Para los profesores se ofrecieron cursos de actualización disciplinar y didáctica, se apoyó para la realización de proyectos de investigación, de igual manera para la participación en congreso nacionales e internacionales. Seis profesores aplicaron para la obtención del reconocimiento

PRODEP.

Pendientes por atender: Registro de cuerpo académico en formación, seguimientos programáticos más efectivos, actualización de planes de estudio e incremento de alumnos que acrediten EGEL.

Avances

En el desarrollo de las actividades del trimestre se atendieron los compromisos y actividades académicas programadas para los alumnos como lo fue Expociencias e Ingeniería, Feria de la salud, prácticas escolares, viajes de estudio, cursos extracurriculares (curso de trabajo en

equipo, Desempeño en público,  Excel y Amor y violencia en el noviazgo), asesoría de pares, asesoría para aplicación de EGEL, entre otros.

Se desarrollaron convenios de colaboración para atender las prácticas profesionales.

Se adquirió software atendiendo recomendaciones de los organismos acreditadores.

Se incrementó el porcentaje de alumnos que aprobaron el examen EGEL.

Se tiene movilidad estudiantil en el Verano de la Investigación Científica.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover entre los estudiantes de

departamento la asistencia a actividades

artísticas y culturales. 

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
7 7 7 100 7 7 100 100

Semana de la Salud, Jornada de la Salud,

conferencias en el Colegio de Químicos

(Caborca), cursos extracurriculares de Excel,

Trabajo en equipo, Amor y violencia en el

noviazgo, Desempeño en público, Éxito

estudiantil, Administración del tiempo y

Habilidades para la vida laboral.

2.- Registrar actividades en Culturest para

acreditación por parte de estudiantes.

(Semana del Químico, Semana de la Salud,

campañas de salud, Expociencias y cursos

que se programen).

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos

organizados al año para los estudiantes.
2 1 1 100 2 3 150 150

Eventos culturales y artísticos, Gala

Universitaria, taller Danzando mis emociones y

Búhos Cantores.

1.- Impartir cursos sobre desarrollo

profesional.
1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

2 1 2 200 2 2 100 100 Evento de Expociencias y Búhos Emprendedores.

2.- Promover entre los estudiantes de

departamento la asistencia a actividades

artísticas y culturales.

3.- Registrar actividades en Culturest para

acreditación por parte de estudiantes.

(Semana del Químico, Semana de la Salud,

campañas de salud, Expociencias y cursos

que se programen).

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.

50 30 20 66.67 70 80 114.29 160
Asistencia en la impartición de cursos de: Cáncer

de mama, Cáncer cervicouterino.

2.- Promover que los estudiantes participen

en torneos deportivos internos o externos.
1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

50 30 30 100 80 120 150 240
Manejo de sustancias en el laboratorio, Seguridad

e higiene en el laboratorio.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
56 21 11 52.38 56 66 117.86 117.86

11 alumnos participantes en torneo de futbol sala

y taekwondo.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
56 21 15 71.43 56 65 116.07 116.07

15 alumnos que participaron en torneos externos

de voleibol femenil y varonil.

1.- Mayor difusión al programa de

Movilidad estudiantil con el que cuenta la

Universidad de Sonora.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año.

2 2 0 0 2 0 0 0 No hubo participación de estudiantes.

2.- Creación de una comisión de difusión

integrada por estudiantes participantes en

movilidad.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución que

participan en los programas del Verano

de la Investigación Científica al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No aplica, no hubo participación de 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.

1 1 0 0 1 0 0 0 No aplica, no hubo participación de estudiantes.

4.- Gestión de recursos en apoyo a la

movilidad de estudiantes.

Avance acumulado
Avances

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

Programa Operativo Anual 2015

413300 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS.

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

1.4 - Movilidad nacional

e internacional
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Se impartirá al menos una conferencia 

sobre sustentabilidad por maestros del 

Depto. de Física, Matemáticas e Ingeniería.

1.- Impulsar el servicio social comunitario. 1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
22 22 0 0 67 37 55.22 168.18

9 alumnos del programa registraron proyecto 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.
6 3 3 100 6 15 250 250

3 alumnos participaron en brigadas de servicio

social comunitario en la región. 

3.- Establecer convenios de colaboración con

el sector social.
1.5.3

Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
17 17 14 82.35 41 39 95.12 229.41

14 alumnos del programa de QBC realizaron las

prácticas profesionales al año. 14 alumnos del

programa de QBC realizaron las prácticas

profesionales al año segundo trimestre.

4.- Establecer convenios de colaboración con

instituciones receptoras para prácticas

profesionales.

5.- Presentación de experiencias de servicio

social comunitario a los alumnos de los

diferentes programas.

1.- Se impartirá al menos una conferencia

sobre sustentabilidad por maestros del

Depto. de Física, Matemáticas e Ingeniería. 

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

1 1 3 300 1 3 300 300

Se llevó a cabo el Rally de sustentabilidad, el

Rally de cambio climático y Principios ecológicos

de desarrollo sustentable.

2.- Se impartirán conferencias sobre

igualdad de sexos por parte de la psicóloga

de la URN campus Caborca.

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 0 1 0 0 0 No aplica.

3.- Se reforzará la asignatura de seguridad

en el laboratorio y cuidado del medio

ambiente sobre este último tema.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 - Reestructuración 

del modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio

1.- Promoción de la participación de la

planta docente en cursos de actualización

sobre el nuevo modelo educativo.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

100 100 100 100 100 100 100 100
Se hicieron las adecuaciones correspondientes en

asignaturas del nuevo plan de estudios.

2.- Creación de una comisión de seguimiento

y adecuación de los planes de estudio. 

3.- 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.

4.- Adecuación bienal de los programas de

licenciatura.

5.- Creación de una comisión para la

actualización del modelo educativo.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- 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.

25 25 40 160 25 40 160 160
Alumnos con tutor asignados atendidos cuarto

trimestre.

2.- Apoyar la realización de viajes de

estudios, prácticas escolares 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.

15 5 7 140 15 17 113.33 113.33 Asesoría en áreas de física y matemáticas.

3.- 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.
12 12 23 191.67 34 109 320.59 908.33 Becas de manutención, deportivas y ayudantía.

4.- Establecer un seminario departamental

con periodicidad semanal.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

70 20 35 175 70 90 128.57 128.57

Alumnos que participaron en prácticas, en

proyectos y estudios. Alumnos que participaron

en prácticas, en proyectos y estudios en tercer

trimestre.

5.- Fomentar la asesoría de pares. 2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

5 2 3 150 5 6 120 120
Cursos de Éxito estudiantil, Habilidades para la

vida laboral y Emprende tu futuro.

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.

2 1 1 100 2 2 100 100

Se organizó la XIX Semana del Químico. Primer

trimestre no aplica. Evento de Expociencias en

segundo trimestre.

7.- Incrementar el número de alumnos

asesores.
2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

4 4 1 25 4 1 25 25
Se agrega 1 alumno a proyecto de investigación

de profesores del DCQBA.

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.

54 54 70 129.63 54 70 129.63 129.63
Se tiene un 70% según requerido y sugerido por

recomendaciones de evaluadores externos.

2.- 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.

54 54 70 129.63 54 70 129.63 129.63
Se tiene bibliografía recomendada y se adquiere

la complementaria según recomendaciones.

3.- Incrementar la adquisición de material de

laboratorio.
2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

14 14 12 85.71 14 12 85.71 85.71

Se cuenta con material de cómputo de apoyo

académicos para docentes y estudiantes (aulas y

laboratorio).

4.- 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 0 0 0 2 4 200 200

MiniTab y compra de software MatLab para

asesoría en asignaturas de matemáticas similar a

trimestre 3.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
10 10 30 300 10 30 300 300 Se continúa renovando equipos de microscopía.

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares

1.- Implementar el Plan de Acción Tutorial. 2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de retención

del primero al segundo año).

89 89 82 92.13 89 82 92.13 92.13

Se reportan resultados de primer a segundo año

valor 2014, aún no se cuenta con estadísticas

2015.

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

2.3 - Servicios de apoyo

académico

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Página 732 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Fortalecimiento del programa de

asesorías por pares.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

10 10 10 100 10 10 100 100
Datos obtenidos con base en el 2014. Aún no se

cuenta estadística 2015.

3.- Identificación de materias de mayor

reprobación y buscar alternativas de

solución.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 75 75 75.46 100.61 75 75.46 100.61 100.61
Resultados con base en datos de 2014. Aún no se

cuenta con estadísticas 2015.

4.- Promover entre los estudiantes la

atención de requisito de inglés.
2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 50 50 57.22 114.44 50 57.22 114.44 114.44

Datos de alumnos con base en el 2014. Aún no se

cuenta con estadísticas 2015.

5.- Promover la realización de cursos de

verano.
2.4.5

Número de semestres promedio de

duración de estudios.
9 9.2 9.88 93.12 9.2 9.88 93.12 91.09

El dato es con base en la información enviada por

la Dirección de Planeación. Aún no se cuenta con

estadísticas 2015.

6.- Promover los reportes de prácticas

profesionales y de servicios social como

mecanismos 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).

50 50 45.65 91.3 50 45.65 91.3 91.3
Datos obtenidos de información de planeación.

Aún no se cuenta con estadísticas 2015.

7.- 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).

23 23 16.7 72.61 23 16.7 72.61 72.61 Reporte de avance preliminar al 2015.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

72 72 48 66.67 72 48 66.67 66.67
Datos con respecto a información 2014. Aún no

se cuenta con los datos estadísticos del 2015.

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 0 0 0 0 0 No aplica.

2.- Establecer curso remediales y de

preparación del EGEL.
2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
40 40 32 80 40 32 80 80

Se alcanza 32% (30% anual) y se forma el

Consejo Técnico Divisional del EGEL del

CENEVAL.

3.- Participar en la convocatoria del Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

4.- Realizar cambios en los planes y

programas de estudio para atender las

debilidades establecidas en los resultados del

EGEL.

1.- Fortalecer el trabajo colegiado de

reacreditación del programa de QBC 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.

95 95 90 94.74 95 90 94.74 94.74

Se han continuado atendiendo las

recomendaciones de CONAECQ. Participa la

Comisión de Seguimiento departamental.

2.- Atender las recomendaciones de los

CIEES y del organismo acreditador para

mantener el nivel 1 y la acreditación por

parte de CONAECQ.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura

evaluable inscrita en programas de

reconocida calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100
Aplica al programa acreditado. Reconocido por

CONAECQ.

3.- Establecer una comisión de seguimiento

de recomendaciones hechas por los

organismos acreditadores

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

1 1 1 100 1 1 100 100 Programa de QBC acreditado por CONAECQ.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 1 100 1 1 100 100 Programa de QBC en nivel 1.

Avance acumulado
Avances

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

260 260 237 91.15 260 237 91.15 91.15
Alumnos de programa de QBC (cierre del

semestre 2015-2).

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.

110 110 145 131.82 110 145 131.82 131.82
Alumnos de QBC que cursan distintos niveles en

el programa de idiomas.

1.- Equipar los laboratorios para satisfacer

las necesidades de la licenciatura en análisis

de alimentos.

3.3.1
Número de propuestas de creación de

programas de licenciatura al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

2.- Preparar maestros para licenciatura de

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.

3.4.1

Número total de programas educativos

reconvertidos a la modalidad mixta y no

presencial

14 14 0 0 14 0 0 0 No aplica, no corresponde meta programada.

2.- Ofrecer cursos virtuales en las

asignaturas en donde sea posible.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar a los profesores que aún no

cuentan con posgrado a la realización del

mismo para así tener un 100% de PTC con

posgrado. 

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
95 95 95 100 95 95 100 100

Profesores que actualmente cuentan con posgrado

del departamento de DCQByA.

2.- Impartir cursos de habilidades didácticas

y pedagógicas.
4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
39 39 36 92.31 39 36 92.31 92.31

Académicos con grado de doctor del

departamento de CQByA.

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.
14 4 4 100 14 19 135.71 135.71

Asistencia a cursos en temáticas de Gestión de la

Calidad en el Laboratorio Clínico, Manejo de

Residuos RPBI y Enfermedades Crónico

Degenerativas.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
7 2 0 0 7 3 42.86 42.86

No se cursaron en este semestre cursos con esta

modalidad.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

12 3 0 0 12 11 91.67 91.67

Profesores que cursan asignaturas de

capacitación docente en institución docente ADN

del Coaching.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 0 0 100 0 0 0

No aplica, no hubo contratación de profesores de

nuevo ingreso en este trimestre. Convocatoria

programada para inicio de semestre 2016-1.

1.- Fomentar la jubilación. 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 50 50 45 90 50 45 90 90 5 profesores cuentan con esta condición.

2.- Apoyar la publicación de artículos

mediante la impartición de cursos de

redacción científica a profesores.

4.2.2

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

nacionales al año.

1 0 2 0 1 2 200 200

Profesores participantes en estancia corta en el

Centro de Investigaciones Microbiológicas en

Puebla.

3.- 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 0 0 0 1 0 0 0

Se programan convocatorias para cumplir con

este indicador, se declaran desiertas para nuevos

PTC con perfil y alta habilitación.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta

académica

4.2 - Desarrollo y

renovación de la planta

docente con criterios de

mérito académico

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Elaborar planes de desarrollo de la planta

académica departamental

5.- Impulsar la movilidad de profesores

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 2 40 5 2 40 40 Proyectos registrados en Portal cuarto trimestre.

2.- Contratar personal con el grado de

doctor.
5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden las

necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

2 2 2 100 2 2 100 100 Proyectos registrados en portal, cuarto trimestre.

3.- Promover el registro de proyectos ante la

academia.
5.1.3

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
4 2 1 50 4 1 25 25 1 proyecto concluido (registrado).

4.- Promover la publicación en revistas

internacionales.
5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

1 1 1 100 1 1 100 100 Se encuentra aún vigente.

5.- Realizar el seguimiento anual a los

proyectos registrados
5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se incorporaron, no aplica.

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 1 2 200 2 4 200 200 Publicados en trimestre 4.

2.- Gestionar recursos para apoyo a

publicaciones.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

7 2 5 250 7 8 114.29 114.29
5 ponencias en eventos de Sistema de Gestión de

Calidad, Inocuidad, Salud y Nutrición.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Generación de nuevos cuerpos

académicos mediante la difusión de las

ventajas de pertenecer a ellos.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Un cuerpo académico en formación Biotecnología

aplicada y análisis de compuestos bioactivos.

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.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

3.- Gestionar recursos para apoyar la

consolidación de los cuerpos académicos y

grupos disciplinares.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
4 profesores del departamento pertenecen a un

cuerpo académico en formación (36%).

6.2 - Ampliación de

redes de intercambio

estatal, nacional e

internacional

1.- Impulsar la formación de redes de

colaboración desde las academias.
6.2.1

Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

Avance acumulado
Avances

6.1 - Fortalecimiento y

reconocimiento de

cuerpos académicos

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
Avance en el trimestre

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Página 735 de 826



Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

1550 550 195 35.45 1550 531 34.26 34.26

195 servicios ofrecidos por los laboratorios de

servicio dentro de los cuales se realizan múltiples

análisis en conjunto.

2.- Difusión de los servicios profesionales

del departamento.
8.1.3

Número de proyectos de vinculación bajo 

convenio realizados al año.
1 0 0 0 1 1 100 100

Se conserva el convenio con Fundación Produce

(2014).

3.- 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.

1100 200 220 110 1100 696 63.27 63.27

El laboratorio de análisis clínicos atiende al

sector social, se refleja el número de análisis

llevados a cabo, en número de servicios son 155

en el semestre.

2.- Aumentar la participación de los

estudiantes en el servicio social comunitario.
8.2.a

Foro realizado para abordar la

problemática social de la región
1 0 0 0 1 0 0 0 No se programan foros.

3.- Dar mayor difusión a los servicios que

puede ofrecer el departamento a la sociedad.

4.- Desarrollar actividades de apoyo a las

comunidades rurales.

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.

40 30 55 183.33 40 60 150 150
Se ofrecieron cursos: Buenas Prácticas en el

Manejo de RPBI y Bacteriología Clínica.

2.- Organizar cursos para el Colegio de

Médicos.

3.- Organizar cursos para maestros de nivel

medio superior.

8.4 - Implementación,

seguimiento y evaluación

de convenios de

colaboración

1.- Establecimiento de convenios de

colaboración con los sectores productivo y

social y los colegios de profesionistas.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

1 0 9 0 1 13 1300 1300 Aplica en ambos trimestres.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Proponer ante la administración la

simplificación de trámites con recursos

humanos. 

10.1.1

Número total de funciones

administrativas desconcentradas hacia

las unidades regionales Norte y Sur.

85 85 85 100 85 85 100 100

Trámites realizados simplificados ante recursos

humanos, con oficina local y plataforma

tesorería, etc.

2.- Proponer ante la administración la

simplificación de convocatorias de todos los

tipos

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

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 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar la programación

correspondiente a las necesidades y

requerimientos del programa de QBC.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
100 100 100 100 100 100 100 100

Los grupos fueron programados acorde a los

lineamientos establecidos.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
94 94 100 106.38 94 100 106.38 106.38

Los recursos fueron ejercidos en porcentaje

proyectado, los recursos programados han sido

ejercidos con recursos por utilizar

comprometidos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 - Planeación,

programación y

presupuestación basada

en resultados

1.- Publicar y difundir el Plan de Desarrollo

Institucional (PDI) dando a conocer las

actividades que la Institución tiene que

desarrollar para el cumplimiento de sus

objetivos.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan de

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo

Institucional.

100 100 100 100 100 100 100 100

Se llevan a cabo reuniones de información para

dar a conocer actividades para el cumplimiento

de los compromisos.

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.

85 85 100 117.65 85 100 117.65 117.65 Se cumple con lo proyectado en trimestre 4.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido

a tiempo en los proyectos aprobados en

convocatorias de recursos

extraordinarios.

100 100 95 95 100 95 95 95
En porcentaje con respecto a lo proyectado en

trimestre.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender la recolección y eliminación del

campus de residuos y su correcta

disposición.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

100 100 60 60 100 60 60 60

Se han llevado a cabo procesos de manejo de

residuos en base a pláticas de inducción

(laboratorios).

2.- Atender la recolección y eliminación del

campus de residuos químicos peligrosos y

residuos peligrosos biológico infecciosos a

través de PISSA.

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.

70 70 60 85.71 70 60 85.71 85.71
Se mantiene funcionamiento y servicio para la

proporción que lo requiere según lo programado.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

80 80 80 100 80 80 100 100 Se cumple.

14.3 - Manejo

sustentable de los

residuos peligrosos y no

peligrosos

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

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

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

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Los indicadores no cumplidos nos muestran que se debe incrementar el esfuerzo en mejorar la publicación de artículos en revistas arbitradas o indexadas en relación a los trabajos de investigación realizados.

Mejorar el porcentaje de profesores con perfil PRODEP así como el número de profesores en el SNI.

Incrementar estrategias que favorezcan los resultados en EGEL QUICLI.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se realizaron actividades congruentes con el programa con base en el cumplimiento de la mayoría de los indicadores como participación en jornadas académicas.

Se continúa la oferta de cursos a docentes y profesionales de la química clínica.

La comisión de evaluación de medio término del programa de Químico Biólogo Clínico atiende recomendaciones de CONAECQ.

Se organizan eventos académicos por alumnos asesorados por profesores.

Se promueve la participación en el EGEL y se llevan a cabo cursos y la presentación del EGEL QUICLI en mes de noviembre.

Se conformó el Consejo Técnico Divisional para el seguimiento de los exámenes de EGEL y Exámenes de Diagnóstico de Licenciatura (EXDIAL). 

Se continúa con las prácticas de promoción de salud.

Se incrementaron  los convenios para la realización de prácticas profesionales en el programa de QBC.

Se promueve la participación de docentes como sustentantes de exámenes EGEL.

Se incrementaron los PTC con perfil PRODEP, de 27% a 50% .

Se promovieron los servicios de vinculación mediante la oferta de estudios de laboratorio.

Se atendieron a los alumnos con base en las propuestas actuales de formación en educación ambiental, salud física y mental.

Se convocaron plazas con el propósito de atender indicadores y fortalecer la planta académica.

Se promueve la actividad del alumno en talleres y charlas de salud física, mental y competencias laborales.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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 24 80 30 24 80 80

Durante el cuarto trimestre se acreditaron 24

actividades Culturest: 20 en Nogales y 4 en

Santa Ana.

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 2 8 400 4 22 550 550

Se ofrecieron varios eventos, se mencionan solo

algunos: Mesa redonda y dramatización No

somos todos... nos faltan 43; proyección de

documentales de Jorge Juvenal Arreola Gómez;

montaje y concurso de altares de Día de

muertos; exposición pictórica de Carolina

Iñiguez González; obra de teatro Drácula; Un

Café por la Mujer, entre otras. La asistencia a los 

diferentes eventos fue de 1,260 alumnos de los

campus Santa Ana y Nogales.

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 0 8 0 4 14 350 350

3 presentaciones del grupo de teatro, 5

presentaciones del grupo musical en diferentes

eventos.

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.

1.1 - Formación artística

y cultural

Programa Operativo Anual 2015

421500 - DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOCIALES Y AGROPECUARIOS

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.- Aumentar el número de eventos

artísticos y culturales organizados para los

estudiantes.  

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Alumnos del campus Nogales participaron en

una capacitación para elaborar proyectos de

incubación en línea "Crea tu empresa" ofrecido

por INADEM en las materias de planeación de

negocios y negocios internacionales, participaron

100 alumnos y se aprobaron 20 proyectos para

incubarse en convocatoria de INADEM. Se

establecerán estrategias para apoyar este tipo de

actividades.

2.-Registrar actividades en Culturest para

acreditación por parte de estudiantes. 

3.- Promover entre los estudiantes de la

división la asistencia a actividades artísticas

y culturales.  

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.

1.3 - Promoción de los

deportes y del cuidado

de la salud 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se llevó a cabo el evento Jornada de la salud

Universitaria con la participación de 150

alumnos, maestros y público en general

organizado por el Departamento de Ciencias

Administrativas y Agropecuarias.

1.2 - Fomento a la

creatividad y a la cultura

emprendedora

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

2.- Organizar la Feria de la Salud anual. 1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Durante el semestre los grupos representativos

de basquetbol varonil, futbol varonil y softbol

femenil y varonil de ambos campus participaron

en actividades deportivas, 60 alumnos.

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.- 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 1 0 0 4 13 325 325
En este trimestre no se programó ya que los

alumnos participaron en el trimestre de agosto.

2.- Establecer un seminario de experiencias

de movilidad y veranos de la investigación. 

3.- 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 30 30 100 60 205 341.67 341.67

Alumnos asignados al servicio social a diferentes

instituciones del sector público, en Santa Ana y

Nogales, de los PE: LSA, LCP, LCO, LD, LNCI

y LPS.

2.- Presentación de experiencias de servicio

social comunitario a los alumnos de los

diferentes programas. 

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
100 50 26 52 100 140 140 140

Alumnos que realizaron prácticas profesionales

en diversos sectores productivos e instituciones

del sector público en Santa Ana y Nogales. La

meta se cumplió ya que se tenía programado

100 para el año.

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.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se programó.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

3.- 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 0 0 0 0 0

En el campus Nogales se realizó dentro del

programa del evento cultural Un Café por la

Mujer, se llevó acabo un panel Mujer, vida

saludable y deporte.

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

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 para 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.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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

campo 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

En el campus Nogales fueron atendidos 8

alumnos durante el semestre 2015-2, por parte

de maestros que imparten clases en el programa

de psicología del campus.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Durante el semestre 2015-2 se atendieron 10

alumnos por parte de 2 alumnas destacadas en el

área contable para asesorar alumnos en riesgo

por ser tronco común, dirigidos por una maestra

del Departamento de Ciencias Administrativas y

Agropecuarias. Se dio continuidad al programa

logrando resultados satisfactorios.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

4.- Atender las recomendaciones de los

CIEES relacionadas con los servicios

bibliotecarios y los servicios de

conectividad y cómputo. 

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 0 0 0 0 0

Se realizaron 2 viajes de estudio de 25 alumnos

del campus Santa Ana, en el mes de octubre a la

ciudad de Guaymas a las empresas Tetakawi, al

centro portuario de Guaymas y otras empresas y

durante el mes de diciembre asistieron a la cd.

de Hermosillo a la empresa Ford. Se realizó un

viaje de estudios de 40 estudiantes de la

licenciatura en derecho a la ciudad de Mexicali,

Baja California para participar en las

instalaciones del poder judicial de dicha ciudad.

Asistencia de 10 estudiantes de psicología en el

VII Congreso Mexicano de Psicología Social en

la Ciudad de México, D.F.

5.- Gestionar el incremento en el personal

bibliotecario y de supervisión para la

biblioteca del campus del campus Nogales. 

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se organizó el foro de proyectos académicos,

4to. Congreso Internacional de Ciencias

Administrativas y Sociales. "Proyectando tu

futuro". Semana de la Licenciatura en Sistemas

Administrativos.

6.- Mantener actualizados e incrementar las

licencias de software instaladas.

7.- Actualización y profesionalización

permanente del recurso humano, acorde a

los cambios tecnológicos y de acceso a la

información. 

8.- Actualización permanente de la

infraestructura física y equipamiento

tecnológico acorde a la demanda creciente a

causa de aumento en matrícula y nueva

oferta educativa.  

9.- 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. 

10.- Gestionar los recursos para eficientar la

comunicación de datos y voz en campus

Nogales y campus Agua Prieta. 

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Se apoyó a los diferentes programas para la

adquisición de nueva bibliografía.

2.- Renovación de equipo de laboratorios

de inglés y de cómputo que tengan de 5 a

10 años de vida. 

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

3.- Incrementar el equipo de cómputo y de

los 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

4.- Atender las recomendaciones de los

CIEES relacionadas con los servicios

bibliotecarios y los servicios de

conectividad y cómputo. 

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

En el campus Nogales 100: laboratorio de

informática 60, CALE 31, área de multimedia 6,

sala polivalente 3. Campus Santa Ana 73: centro

de idiomas 23, CALE 24, sala polivalente 26.

5.- Gestionar el incremento en el personal

bibliotecario y de supervisión para la

biblioteca del campus del campus Nogales. 

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

6.- Mantener actualizados e incrementar las

licencias de software instaladas.
2.3.6

Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

7.- Actualización y profesionalización

permanente del recurso humano acorde a

los cambios tecnológicos y de acceso a la

información. 

2.3.7
Porcentaje de cobertura de conectividad

de red alámbrica.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Los dos campus cuenta con el 100% de

conectividad alámbrica.

8.- Actualización permanente de la

infraestructura física y equipamiento

tecnológico acorde a la demanda creciente a

causa del aumento en la matrícula y la

nueva oferta educativa.  

2.3.8
Porcentaje de cobertura de conectividad

de red inalámbrica.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El campus Santa Ana se cubrió al 100%, el

campus Nogales en éste trimestre se cubrió en

un 60% aproximadamente debido a que se

desconectaron algunos distribuidores en el

edificio que se encuentra en reparación.

9.- 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. 

10.- Gestionar los recursos para eficientar la

comunicación de datos y voz en campus

Nogales y campus Agua Prieta. 

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares

1.- Utilizar los resultados de EXHCOBA

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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

DCASA 84.48, LCO 96.97, LNCI 86.97, LSP

84.93, LD 92.39, LSA 76.74 y LCP 100.00. Se

mejoró el indicador comparado con los

trimestres anteriores. Se establecerán estrategias

entre los jefes de departamento y coordinadores

de programa para aumentar el indicador.

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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Índice de promedio de alumnos reprobados por

materia de la DCASA 6.00, LSA 7.15, LCO

3.35, LD 3.49, LNCI 9.09 y LSP 7.15.

Comparado el 4 trimestre con los anteriores se

puede ver que el indicador mejoró a la baja de

reprobados. Se establecerán estrategias entre la

dirección, los departamentos y las

coordinaciones de programa para mejorar el

indicador.

3.- Promover la implementación de cursos

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

DCASA 83.17, LCO 83.24, LCP 84.90, LD

84.90, LNCI 79.90, LPS 80.64 y LSA 82.95.

4.- Mejorar la programación académica de

cursos y horarios para brindar más atención

de la demanda estudiantil. 

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
DCASA 74.57, LCO 76.76, LCP 80.95, LD

75.87, LNCI 65.79, LPS 77.95 y LSA 57.53.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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o
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o
% %

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.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

DCASA 9.92, LCO 9.30, LCP 10.00, LD 9.78,

LNCI 8.18 y LSA 10.74. Se establecerán

estrategias entre la dirección, los departamentos

y las coordinaciones de programa para mejorar

el indicador.

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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

DCASA 41.2, LCO 57.1, LD 35.4, LNCI 40.8 y

LSA 48.1. Se establecerán estrategias entre la

dirección, los departamentos y las

coordinaciones de programa para mejorar el

indicador.

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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

DCASA 17.00, LCO 15.16, LD 24.4, LNCI

16.7 y LSA 17.9. Se establecerán estrategias

entre la dirección, los departamentos y las

coordinaciones de programa para mejorar el

indicador.

8.- Impulsar la participación de un mayor

número de alumnos en la presentación del

EGEL e implementar cursos de apoyo.

Reforzar las acciones institucionales de

apoyo a la formación integral de los

estudiantes.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

DCASA 87.4, campus Santa Ana 111.5, LCP

300.00 y LSA = 82.6. Se establecerán

estrategias entre la dirección, los departamentos

y las coordinaciones de programa para mejorar

el indicador. Campus Nogales 63.3, LCO 66.7,

LD 44.9 y LNCI 105.5. Se establecerán

estrategias entre la dirección, los departamentos

y las coordinaciones de programa para mejorar

el indicador.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Alumnos de los PE de LCI, LD y psicología

presentaron el EGEL se está en espera de

resultados.

2.6 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos

1.- Poner en marcha planes de trabajo para

la mejora de las condiciones en que se

imparten los programas de estudio. 

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 0 0 0 0 0 No aplica.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

1012 es la matrícula evaluada, se seguirá

trabajando en la acreditación de los programas

educativos.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se trabajó en la preparación de las carpetas

documentales para el programa educativo de

Lic. en Derecho para su evaluación por CIEES y

los días 28, 29 y 30 de noviembre fue evaluado

el programa, se está en espera de los resultados.

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.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

5 PE cuentan con el nivel 1 de CIEES. El PE de

Lic. en Derecho fue evaluado y se ésta en espera

del resultado.

2.5 - Evaluación externa

del aprendizaje de

alumnos y egresados

Programa PDI Líneas de Acción
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5.- Fortalecer el trabajo colegiado de

evaluación de los programas educativo y

sus resultados. Atender las

recomendaciones de los CIEES y del

organismo acreditador para mantener el

nivel 1 y posteriormente lograr la

acreditación de LSA por un organismo

acreditador externo (CACECA).

6.- Establecer una comisión de seguimiento

de recomendaciones hechas por los

organismos acreditadores. Establecer

mecanismos y lineamientos de coordinación

para la evaluación de la pertinencia de

planes de estudio.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

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 0 0 0 0 0 No aplica.

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 0 0 0 0 0 No aplica.

5.- Contratar personal con el grado de

doctor.
5.1.5

Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se cuenta con 3 PTC con SNI.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
4to. Congreso Internacional de Ciencias

Administrativas y Sociales.

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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

Avances

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

Alcanzad

o
% %

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Por medio del laboratorio agropecuario se

prestaron servicios de análisis de suelos, agua y

plantas, así como servicios de asesoría y

consultoría a través del bufete empresarial.

2.- Promover la publicación en revistas

internacionales. 

3.- Contratar personal con el grado de

doctor.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se proporcionó este servicio.

2.- Desarrollar actividades de apoyo a las

comunidades rurales. Dar mayor difusión a

los servicios que puede ofrecer el

departamento a la sociedad.

3.- Aumentar la participación de los

estudiantes en el servicio social

comunitario.

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.

30 5 0 0 30 0 0 0

Durante el semestre se ofrecieron cursos de

inglés no curricular en los campus Santa Ana,

con extensión en Magdalena y campus Nogales.

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.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

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 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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o
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o
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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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se formalizaron convenios en este periodo.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Fueron organizados por los departamentos

adscritos a la división.

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

básica 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 y 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:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos

1.- Gestionar un programa permanente de

capacitación dirigido al personal académico

y administrativo que utiliza y brinda los

servicios administrativos en apoyo a las

funciones sustantivas. 

10.1.1

Número total de funciones

administrativas desconcentradas hacia

las unidades regionales Norte y Sur.

100 100 60 60 100 60 60 60

En el campus Nogales se estableció un enlace de

la Secretaría de Finanzas que apoya en trámites

al campus Santa Ana.

8.4 - Implementación,

seguimiento y

evaluación de convenios

de colaboración

8.5 - Apoyo a

instituciones del sistema

educativo estatal

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

Programa PDI Líneas de Acción
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Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
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2.- Curso de capacitación dirigido al

personal administrativo académico sobre

procesos administrativos.

1.- Gestionar un programa permanente de

capacitación dirigido al personal académico

y administrativo que utiliza y brinda los

servicios administrativos en apoyo a las

funciones sustantivas.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

100 100 0 0 100 0 0 0 No se programó.

2.- Curso de capacitación dirigido al

personal administrativo académico sobre

procesos administrativos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos

1.- Atender y dar seguimiento a las políticas

institucionales establecidas para mejorar la

programación académica.

11.2.1

Porcentaje de personal con datos

actualizados en la base de datos y

expediente completo.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
El 100% del personal cuenta con datos

actualizados y expediente completo.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

12.2 - Evaluación y

seguimiento de la

gestión
1.- Actualizar y adecuar los datos del

personal, y el archivo documental de los

expedientes que lo soportan. 

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las

metas establecidas en el Plan de

Desarrollo Institucional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Para el cuarto trimestre del período se cumplió

con el 70% de las metas establecidas en el Plan

de Desarrollo Institucional. Se procurará

establecer las estrategias que permitan dar

cumplimiento a las metas establecidas.

2.- Atender y dar seguimiento a las medidas

administrativas establecidas para mejorar la

programación de cursos y la carga docente.

Dos alumnos del campus Santa Ana participaron con ponencia en la Segunda Cátedra de CUMex "Agustín Reyes Ponce" en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.  

Se iniciaron los trabajos de construcción del comedor universitario en el campus Nogales, así como la reconstrucción del edificio "A" del campus.

Logrando con ello un cumplimiento del 70 % de las metas establecidas para el trimestre.

Avance acumulado
Avances

Se entregaron a la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico carpetas documentales y en electrónico del programa de Licenciatura en Derecho buscando la acreditación ante CIEES, la visita de los evaluadores se llevó a cabo durante el mes de octubre.

Se solicitó ante la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico la asignación de un asesor para iniciar los trabajos de preparación de carpetas documentales para buscar la acreditación del programa de Licenciatura en Sistemas Administrativos  del Departamento de Ciencias 

Administrativas y Agropecuarias, campus Santa Ana. 

Se llevó a cabo el 4to. Congreso Internacional de Ciencias Administrativas y Sociales en el campus Nogales con la participación de 300 personas, entre profesores y alumnos. 

En el mes de noviembre presentaron el examen CENEVAL 20 alumnos del programa de psicología, destacándose 14 estudiantes con resultados satisfactorios; del programa de Licenciatura en Derecho 12 alumnos presentaron el examen, 2 con resultado satisfactorio y 2 con resultado 

sobresaliente. Se trabajó en la elaboración de un estudio de pertinencia para ofrecer un nuevo programa educativo en el campus Nogales. 

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

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
Avance en el trimestre

Cinco alumnos del campus Nogales participaron con ponencia en los Congresos Internacionales de Comunicación Organizacional en Colombia y Psicología en la Cd. de México, D.F.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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 con la

temática de educación para la salud al

año.

50 80 100
Se llevó a cabo la Jornada Universitaria de la

Salud en el campus.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
60 60 100

Los alumnos participaron en diferentes torneos

de la localidad: torneo de basquetbol varonil,

futbol varonil y softbol varonil y femenil.

1.4.- Movilidad nacional

e internacional
1.- Promocionar la participación de los

estudiantes del posgrado en movilidad

mediante el convenio con Texas A&M

University-Kingsville.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

2 0 0

No se llevó a cabo movilidad por parte de los

estudiantes de licenciatura ni de posgrado

nacional o internacional.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

8 0 0

1.5.- Prácticas

profesionales y servicio

social 1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
36 36 100

Los alumnos se encuentran participando

activamente en los proyectos de servicio social,

sin embargo, no existen proyectos registrados de

brigadas comunitarias de servicio social.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
0 0 0

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
32 20 62.5

Los alumnos se encuentran prestando sus

prácticas profesionales en diferentes

instituciones de la región.

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

Segunda Jornada Académica sobre

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

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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.

100 0 0

Se inició el proceso de reestructuración del

programa de 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.

Avances

2.1.- Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio

Programa Operativo Anual 2015

421600- DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y AGROPECUARIAS

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.6.- Fomento de 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
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

3.- Actualización del programa de posgrado

que ofrece el departamento, tomando en

cuenta el nuevo Reglamento de Posgrado.

2.2.- Mecanismos de

apoyo a estudiantes

1.- Realizar cursos, talleres y otros eventos

curriculares dirigidos a los alumnos.
2.2.2

Número de alumnos atendidos en

orientación educativa y psicológica al

año.

12 0 0

No se cumplió la meta; el campus no cuenta con

una persona encargada para dicha actividad. De

ser requerido se solicitaría al 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 80 80
Se realizaron varios viajes de estudio a

diferentes empresas de la región.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

1 1 100

El departamento organizó el Segundo Congreso

Nacional de Ciencias Administrativas y

Agropecuarias.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

0 0 100

2.2.8

Número total de alumnos de

licenciatura que participan en proyectos

de investigación a cargo de profesores.

4 1 25

Se contó con la participación de una alumna del

sexto semestre de LSA que participó en la

convocatoria Beca-Tesis sobre proyectos de

sustentabilidad.

2.3.- Servicios de apoyo

académico 1.- Actualizar permanentemente la

infraestructura física y equipamiento

tecnológico acorde a la demanda creciente.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio,

con que se cuenta para el cumplimiento

de los estándares de evaluación externa. 

50 100 100
Constantemente se está actualizando la

bibliografía existente.

2.- Mantener actualizadas e incrementar las

licencias de software instaladas.
2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

11 11 100
La totalidad de PTC cuenta con equipo de

cómputo.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquirido al año.
1 0 0 No se adquirió ningún paquete de software.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

3.4.- Fomento a

modalidades no

presenciales y mixtas 

1.- Utilizar las nuevas tecnologías tales

como el uso de plataformas virtuales de

apoyo a la docencia.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

17 17 100

La totalidad de las asignaturas de la Maestría en

Ciencias Agropecuarias cuentan con el material

en línea disponible para el alumno como apoyo

en cada uno de los cursos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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 11 PTC del departamento 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 27 27

Tres de los 11 PTC del departamento cuentan

con el grado de doctor.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.1.- Habilitación y

actualización de la planta 

docente
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

3.- Capacitar a los profesores de nuevo

ingreso, conforme a las disposiciones del

Colegio Académico.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
11 7 63

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
11 4 36

Se participó en cursos de actualización ofrecidos

por la Dirección de Innovación Educativa.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

11 7 63

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 100

1.- Impulsar la cooperación e intercambio

académico con instituciones nacionales e

internacionales.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 100 81 81
Nueve de los 11 PTC con Perfil PRODEP.

Además, uno aplicó para nuevo PTC.

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

en actividades de intercambio, cooperación o

movilidad nacional.

3.-Elaborar planes de desarrollo de la planta

académica departamental.
4.2.3

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad internacionales al año.

1 0 0

No se contó con la participación de académicos

en actividades de intercambio, cooperación o

movilidad internacional.

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.
1 1 100

Se contó con la contratación de un PTC de

manera indeterminada con grado de doctor.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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 6 100

Se cuenta con más de seis proyectos activos

registrados en el departamento.

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

Se cuenta con proyectos de investigación

registrados sobre temáticas agropecuarias y

administrativas.

3.- Promover la publicación en revistar

internacionales.
5.1.3

Número total de proyectos de

investigación concluidos en el año.
3 0 0

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

2 0 0

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
2 3 100

Se cuenta con proyectos de investigación

registrados sobre temáticas agropecuarias y

administrativas.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

3 1 33
Se contó con el reconocimiento de un PTC con

el grado de doctor como candidato del SNI.

5.4.- Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación

1.-Gestionar más recursos para apoyo de

asistencia a congresos.
5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

6 2 33
Se publicaron dos artículos en revistas arbitradas

con la participación de cuatro PTC.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.1.- Proyectos de

investigación científica

orientados a apoyar el

desarrollo económico,

social y cultural del

estado y del país
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

2.- Gestionar recursos para apoyo a

publicaciones.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

18 18 100

Se participó con ponencias en diferentes 

congresos tanto nacionales como 

internacionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

6.1.- Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos

1.- Gestionar recursos para apoyar la 

consolidación de los cuerpos académicos y 

grupos disciplinares.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 100
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.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación.
1 0 0

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenecen a un Cuerpo

Académico.

100 45 45

Actualmente 5 de los 11 PTC 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 de redes temáticas de

colaboración registradas.
2 2 100

Se cuenta con redes de colaboración con

SOMEXXA, además con la Unidad Regional

Centro: con el DAG y Dictus.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

7.1.- Fortalecimiento e

integración del posgrado
1.- Reuniones continuas de la comisión

académica del posgrado para evaluar

desempeño y avance del proyecto de

investigación de los estudiantes de

posgrado.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

70 70 100
No se contó con alumnos egresados del

programa de maestría.

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 tiempo

deseables (máximo 2.5 años de maestría

y 4.5 de doctorado).

50 30 30
No se cumple con el porcentaje de titulación en

los tiempos deseables para el posgrado.

7.1.3

Número total de alumnos que están

integrados a proyectos de investigación,

a cargo de profesores, en líneas de

investigación del posgrado.

10 8 80

Actualmente, los 8 alumnos del posgrado tienen

participación en proyectos de investigación de

los PTC del programa con financiamiento tanto

interno como externo por INIFAP y por el

CIMMYT.

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.
100 0 0

No se cuenta con el registro del posgrado en el

PNPC.

2.- Dar seguimiento constante por parte de

la comisión académica 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

7.2.- Evaluación y

registro de posgrados en

el PNPC del CONACYT

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

3.- Establecer convenios con instituciones

de educación superior o centros de

investigación de reconocido prestigio.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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.

125 150 100
Por medio del laboratorio agropecuario se

realizaron 150 análisis de agua, suelo y planta.

2.- Estimular la participación de los

profesores en proyectos de asesoría.

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.

1 0 0
No se formalizaron convenios durante dicho

periodo.

2.- Establecer colaboración con

universidades y centros de investigación

nacionales e internacionales.

8.5.- Apoyo a

instituciones del sistema

educativo estatal

1.- Llevar a cabo una labor de difusión de

las actividades académicas y culturales de la

Universidad en escuelas de los niveles de

educación básica y media superior.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos,

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos

del estado al año.

2 1 50
Se participó con una conferencia en la Semana

de la Ciencia en CBTA Ímuris.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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 No se cumplió con la meta.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

11.2.- Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos

1.- Atender y dar seguimiento a las políticas

institucionales establecidas para mejorar la

programación académica.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
100 100 100

Se logró programar los grupos proyectados

dentro de la planeación y de acuerdo a las

políticas institucionales.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

12.2.- Evaluación y

seguimiento de la

gestión

1.- Desarrollar un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones, metas

e indicadores que considere la

calendarización y los avances en las metas

comprometidas.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las

metas establecidas en el Plan de

Desarrollo Institucional.

70 41 41

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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.

Del total de metas 2015 (53), 22 se han cumplido al 100%, lo que representa el 41% de las mismas. Durante el primer trimestre del año se llevó a cabo la reestructuración de la División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias, quedando el Departamento de Ciencias

Administrativas y Agropecuarias en el campus Santa Ana, por lo que se fusionaron las metas programadas en los dos departamentos anteriores. 

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 tanto interno como externo por INIFAP y por el CIMMYT. Debido al rezago en la titulación de los estudiantes de la maestría, se inició con un acercamiento a los egresados de generaciones anteriores del programa, logrando ocho exámenes de grado en el año. De

acuerdo con el último dictamen del comité evaluador realizado al CAEF de Investigación y Administración Agropecuaria, en noviembre de 2013, se sugería alcanzar el máximo grado de habilitación de la mayoría de los integrantes y lograr el ingreso o reingreso de los profesores al

SNI; sin embargo, no se ha logrado la participación de los integrantes del CA en las convocatorias del SNI, ni la habilitación del máximo grado. Nueve de los 11 PTC cuentan con Perfil PRODEP, además, uno más aplicó para nuevo PTC. Se requiere de mayor participación por parte

de los PTC del departamento en los cursos de capacitación y actualización que se les ofrecen durante el año. En el nuevo proyecto de reestructuración de la Licenciatura en Sistemas Administrativos se contempla diseñar un instrumento de evaluación para someterlo a aprobación por

CENEVAL.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.

Durante el semestre 2015-2, se contó con 33 actividades

acreditadas, 13 durante el tercer trimestre y 20 durante el cuarto

trimestre.

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos

organizados al año para los estudiantes.

1.1.3
Número de presentaciones de los grupos

representativos al año.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad

nacionales al año.

3 2 3 3 3

Un total de tres estudiantes de la Licenciatura en Psicología del

séptimo semestre participaron en el programa, dos de ellas en la

Universidad Autónoma de Guadalajara y uno más en la

Universidad de Autónoma del Estado de Hidalgo. Se logró

proporcionar un apoyo PROFOCIE que ya venía programado;

sin embargo, no fue posible continuar con el registro de

participación de otros estudiantes de LD y LCO ante la

incertidumbre económica al no salir la convocatoria de beca de

movilidad de la SEP. Como acción estratégica se continuará con

las pláticas informativas en semestres precedentes equivalentes a

un año con el fin de prospectar convocatorias para apoyos

económicos y ajustar en la medida de lo posible los calendarios

escolares con el fin de reducir al mínimo la posibilidad de un

rezago curricular.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución que

participan en los programas del Verano

de la Investigación Científica al año.

2 1 1 1 1

Un total de un estudiante de la Licenciatura en Psicología

participó en el programa de Verano de Investigación Científica

en la Universidad de San Luis Potosí.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

3 2 0 0

Aún cuando se tenían prospectados dos estudiantes: 1 de LPS

para Canadá y uno más de LCO a E.U. no se logró completar a

tiempo el requisito de acreditación del idioma inglés TOEFL.

Como estrategia se asignaron y seguirán asignando a los grupos

de asesorías de pares en inglés a estudiantes prospectos con por

lo menos un semestre de anticipación.

1.5. Prácticas Profesionales y

Servicio Social

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
20 160 160

El Departamento de Ciencias Sociales trabajó durante estos dos

últimos trimestres con dos proyectos de este tipo que sin

embargo, por las características de los estudiantes que participan 

que son de semestres tempranos, no quedan registrados en

DISE. El primer proyecto es la campaña en la que se participa

desde hace más de 9 años como institución "Qué lata pedir una

lata pero como ayuda" que esta ocasión contó con la

participación de 120 estudiantes de las licenciaturas de derecho

y comunicación organizacional coordinados por el Mtro.

Cuauhtémoc Mtz. Siraitare. El otro proyecto se apoya en

coordinación con el Club Kiwanis, Nogales, Sonora, se trata de

"Círculo K" en donde participan más de 40 estudiantes.

1.1 - Formación artística y

cultural

1.4 - Movilidad nacional e

internacional

Programa Operativo Anual 2015

 421700 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.6 - Fomento a la cultura de la

sustentabilidad, la equidad de

género y la inclusión social

1.6.2
Número de cursos y talleres en educación

ambiental y sustentabilidad al año.
1 1 1 0

Durante la semana de eventos por el XI aniversario del campus

se invitó a personal de derechos humanos con una conferencia

que fue programada pero la misma institución canceló sin

concretarse nueva fecha. Se volverá a establecer el contacto de

igual forma con instancias públicas y privadas que trabajan con

la temática. Dentro del programa del evento académico-cultural

"Un Café por la Mujer" se programó y desarrolló el panel

"Mujer, vida saludable y deporte" con la participación de cuatro

panelistas, mujeres destacadas que promueven la participación

de la mujer en el mundo del deporte en la comunidad.

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 1 0

Durante la semana de eventos por el XI Aniversario del Campus

se invitó a personal de Derechos Humanos con una conferencia,

mismas que fue programada pero la misma institución canceló

sin concretarse nueva fecha. Se volverá a establecer el contacto,

de igual forma con instancias públicas y privadas que trabajan

con la temática. Dentro del Programa del Evento Académico-

Cultural "Un café por la Mujer" se programó y desarrolló el

panel "Mujer Vida Saludable y Deporte" con la participación de

cuatro panelistas, mujeres destacadas que promueven la

participación de la mujer en el mundo del deporte en la

comunidad.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 - Reestructuración del

modelo curricular y

actualización de planes de

estudio

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

50 50 20 50 20

Durante el tercer trimestre se contrataron por parte del DCS

personal consultor experto en la elaboración de reactivos de

CENEVAL (Serra y Rojas) con la idea de que los docentes que

participan en las tres licenciaturas (derecho, psicología y

comunicación organizacional) a través de un curso taller

denominado "Autoevaluación y mejoramiento del desempeño del 

EGEL" con duración de 40 hrs. apoyarán en el análisis de los

PE tomando como referencias las áreas de conocimiento que

señala dicho organismo como necesarios para garantizar la

competencia del profesionista egresado. 

Esta información ayudó a comprender acciones específicas a

trabajar en función de la actualización de los PE. Asimismo,

como acción estrategia y función de la reciente reestructura, se

prevé la reestructura e instalación formal de los comités de

evaluación por carrera con el fin de trazar un plan de trabajo con

metas y acciones claras.

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.2 - Mecanismos de apoyo a

estudiantes

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

60 60 118 60 118

1) Participación de 2 alumnas de la carrera de comunicación

organizacional en el Encuentro Internacional de Investigadores

en Administración (Colombia, noviembre 2015) con la

ponencia: "Customer citizenship behavior de consumidores

jóvenes en servicios de entretenimiento: Una aproximación

cualitativa". 2) Participación de 16 estudiantes de LCO en un

viaje de estudios a la cd. de Hermosillo en donde se visitaron y

se tuvieron actividades académicas coordinadas con ejecutivos

de dos diferentes empresas en el área de desarrollo

organizacional y relaciones públicas (noviembre). 3) Viaje de

estudios para 40 estudiantes de LD a Mexicali, Baja California,

cuyo propósito fue visitar instalaciones del poder judicial de

dicha ciudad y presenciar las audiencias que se llevan en el

nuevo sistema de justicia penal a cargo de MHS Salvador

Molina (LD) realizado en noviembre 2015. 4) Participación de

10 estudiantes de LPS en el VII Congreso Mexicano de

Psicología Social en la Cd. de México realizado los días 21, 22

y 23 de octubre 2015. 

5) Viaje académico a UNAIDES (unidad de desintoxicación que

ofrece servicios integrales para la atención a problemas de

adicciones) los días 19 y 20 de noviembre de 38 estudiantes de

3er. semestre de la Licenciatura en Psicología a cargo del MHS

Nehemías Cuamba O. 6) Participación de 12 estudiantes de LPS

y MHS Candy Cobos en el XXIII Congreso Mexicano de

Psicología realizado los días 7, 8 y 9 de octubre 2015 en

Cancún, con tres ponencias. En resumen, se tiene la

participación de 18 estudiantes de LCO, 40 de LD y 60 de LPS,

en total: 118 estudiantes.

2.2.8

Número total de alumnos que participan

en Proyectos de Investigación a cargo de

profesores

3 3 3 3

Durante los dos últimos trimestres la Academia de Estudios

Organizacionales tuvo asignado dos estudiantes con beca de

ayudantía a cargo de la Dra. Francisca Cecilia Encinas quienes

participan en la investigación Customer citizenship behavior de

consumidores jóvenes y 1 más de LPS con el maestro Nehemías

Cuamba en el proyecto de Diagnóstico de perfil psicológico con

beca, pero de forma adicional participan un total de 8

estudiantes de 8vo. semestre de LPS.

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 29 0

Se adquirieron para la Licenciatura en Comunicación

Organizacional más de 90 volúmenes con 29 títulos de gran

impacto  atendiendo necesidades de actualización.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio, con

que se cuenta para el cumplimiento de los 

estándares de evaluación externa.

85 85 0
Se adquirieron 5 títulos generales entre leyes supremas y

códigos legales. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio, con

que se cuenta para el cumplimiento de los 

estándares de evaluación externa.

90 90 20 0

La MTC que atiende la coordinación académica estuvo de

licencia por lo que en este trimestre no se realizó ninguna

gestión en el rubro.

2.3 - Servicios de apoyo

académico
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

100 50 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).

48 24 57.1

Sin 

informació

n

Se revisan estrategias dentro del Programa Institucional de

Tutorías para garantizar un incremento porcentual.

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 24 35.4

Sin 

informació

n

Se revisan estrategias dentro del Programa Institucional de

Tutorías para garantizar un incremento porcentual.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

40 30 28.1

Sin 

informació

n

No se cuenta con información actualizada al 2015. Durante el

último año se ha visto una mejora significativa a partir de la

impartición de un diplomado como opción de educación

continua el cual se planea volver a impartir durante este año. En

la última edición se titularon un total de 14 egresados con esta

opción.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

40 30 46.4

Sin 

informació

n

No se cuenta con información actualizada al 2015.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.

(LICENCIATURA EN PSICOLOGIA)

20 0 0 20

Sin 

informació

n

Un total de 20 estudiantes de la LPS primer generación del

campus, acudieron a UNISON URC a presentar examen en el

mes de noviembre. No se tienen resultados oficiales aún en la

jefatura pero por valoraciones preliminares, se considera que se

alcanzó más del 40% con resultados satisfactorios.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.

(LICENCIATURA EN DERECHO)

20 0 0 20

Sin 

informació

n

Un total de 12 estudiantes de la LD , acudieron a UNISON

URC a presentar examen en el mes de noviembre. No se tienen

resultados oficiales aún en la jefatura.

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.

70 70 70 70 70

En el caso de LCO se trabaja sistemáticamente en la atención a

diversas recomendaciones realizadas en el momento de la primer

evaluación 2009 por parte de la coordinación académica. Se

tiene en operación estrategias en desarrollo.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura

evaluable inscrita en programas de

reconocida calidad.

53 18 10.73 18 10.73

De un total de matrícula de 1295 estudiantes en la División en

DCS Campus Nogales (LCO=139). Apenas durante este

trimestre se logró la evaluación por CIEES del programa de LD

cuyos resultados se están esperando.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

1 1 1 1 1

La Licenciatura en Comunicación Organizacional obtuvo la

acreditación por parte del Consejo para la Acreditación de la

Comunicación, A.C. con  vigencia hasta el 20/01/2020.

2.5 - Evaluación externa del

aprendizaje de alumnos y

egresados

2.4 - Mejora de las trayectorias

escolares
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
2 1 1 1

Durante este trimestre, del 28 al 31 de Octubre se realizó la

visita de evaluación diagnóstica para la Licenciatura en

Derecho. Se está en espera de resultados sobre asignación de

nivel.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.2 - Revisión, reestructuración

y ampliación selectiva 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.

No existen talleres de artes formales ya que no hay planta de

profesores de artes, pero Culturest Nogales se apoya en

estudiantes becados que fungen como instructores. En el

semestre 2015-2, hubo 20 estudiantes participando en este tipo

de talleres (zancos, canto, poesía y dibujo). Participaron

alumnos de todos los programas (LNCI, LCO, LD, LPS).

3.4 - Fomento a modalidades no

presenciales y mixtas

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

6 5 7 5 7

Se trabajan en la plataforma Moodle un total de 7 cursos de la

Licenciatura en Comunicación Organizacional. Asimismo, para

otros cursos docentes se trabajan actividades específicas en la

plataforma institucional SIVEA. Actualmente se trabaja en un

ejercicio de detección de necesidades de capacitación entre

docentes del DCS con el fin de identificar necesidades

específicas. Al mismo tiempo, se busca habilitar durante este

semestre en el uso de plataformas virtuales a docentes de LPS y

LD.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
30 30 7 5 7

Se trabajan en la plataforma Moodle un total de 7 cursos de la

Licenciatura en Comunicación Organizacional. Asimismo, para

otros cursos docentes se trabajan actividades específicas en la

plataforma institucional SIVEA. Actualmente se trabaja en un

ejercicio de detección de necesidades de capacitación entre

docentes del DCS con el fin de identificar necesidades

específicas. Al mismo tiempo, se busca habilitar durante este

semestre en el uso de plataformas virtuales a docentes de LPS y

LD.

4.1.5 

Número de profesores participantes en

curso de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

35 35 41 35 0

No se realizaron actividades. Actualmente se trabaja en un

ejercicio de detección de necesidades de capacitación con el fin

de focalizar esfuerzos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 - Proyectos de investigación

científica orientados a apoyar el

desarrollo económico, social y

cultural del estado y del país
5.1.1

Número total de proyectos de

investigación registrados.
3 3 0 3 Durante este  trimestre no se registró proyecto alguno.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría es

de un profesor de la dependencia

reportante)

4 0 2 3 2

Se mandó un artículo a la Revista de Psicología Social y

Personalidad que aún está en revisión: Déficit en la cohesión

familiar y su asociación con el aumento de ansiedad y

distracciones cognitivas en el ámbito escolar. Por otra parte,

MTC le fue aprobado artículo en noviembre "Validación de la

escala de distracciones cognitivas en el ámbito escolar. ansiedad

y con el aasociaciócomportamiento ciudadano de consumidores

en el ámbito de servicios educativos privados en México" lo

aceptó la Revista Contaduría y Administración de la UNAM el

26 de noviembre de 2015. 

5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año. 
4 0 11 4 11

Un total de 4 docentes de LCO (2 MTC y 2 MHS) presentaron 3

ponencias en el XIII Congreso de Análisis Organizacional

realizado en noviembre en la Cd. de México. Las ponencias

presentadas son: "Construcción de valores durante la trayectoria

universitaria: una reflexión desde el quehacer universitario";

"Definición de la filosofía organizacional en las instituciones de

educación superior: la construcción de sentido" y "La

responsabilidad social de la Universidad de Sonora, campus

Santa Ana como Institución de Educación Superior Pública". En

el Encuentro Internacional de Investigadores en Administración,

en su edición 2015, celebrado en Bogotá, Colombia los días 24

y 25 de noviembre, MTC presentó la ponencia "Customer

citizenship behavior de consumidores jóvenes en servicios de

entretenimiento: Una aproximación cualitativa". De forma

adicional MHS de LCO participó con ponencia en el coloquio

internacional con la ponencia de "Experiencia de mediación de

lectura en asentamiento irregular en Nogales, Sonora" celebrado

en noviembre.                                                                                                                                     

De parte de la licenciatura en LPS un total de 1 MTC y 2 MHS

presentaron un total de 4 ponencias, tres de ellas dentro del

XXIII Congreso Mexicano de Psicología realizado en octubre en

Cancún: 1) Estudio transversal de violencia hacia el hombre en

relación de pareja en estudiantes universitarios, 2) Estudio de

prevalencia de estrés académico en estudiantes universitarios

con actividad laboral y 3) Consumo de alcohol en estudiantes

universitarios, posibles factores familiares asociados. Por su

parte, MHS de LPS presentó dos ponencias en el VII Congreso

Mexicano de Psicología Social celebrado en la Cd. de México:

1) "Modificación y establecimiento de paradigmas en la

participación y toma de decisiones políticas en jóvenes

nogalenses" y "Uso de nuevas tecnologías y métodos de

comunicación familiar desde la perspectiva del adolescente".

En cuanto a docentes de LD, dos MTC presentaron un total de

tres ponencias: 1) El modelo de universidad y las políticas

públicas en la educación superior dentro del 2do. Congreso

General Resolutivo STAUS 2015, 2) Propuestas de

mejoramiento de los derechos de mexicanos en el proceso

acusatorio de los Estados Unidos de Norte América dentro del

Seminario sobre Desarrollo Humano en la Región

Transfronteriza Sonora-Arizona Noviembre 2015.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

10 0 0 10 0 Durante este  trimestre no se registró proyecto alguno.

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8.3 - Fortalecimiento de la 

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 0 0 0 0

Durante este trimestre no se registró proyecto alguno de

educación continua con excepción de cursos de inglés no

curricular. A través de las academias del DCS se prevé impulsar

acciones específicas encaminadas a impulsar este rubro.

8.5 - Apoyo a instituciones del 

sistema educativo estatal

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos del

estado al año.

4 0 1 0 1

15 Octubre. Participación artística del grupo de teatro con

presentación musical y obra de teatro "Mi fino y gentil amigo"

en campus Santa Ana en el marco de la Semana de las

Licenciaturas en Sistemas Administrativos y Contaduría

Pública.

22 Octubre. Presentación musical del grupo representativo

"Unigirls" en Instituto Tecnológico de Nogales, en el marco del

Festival Lunas de Octubre organizado por el Instituto

Tecnológico de Nogales. 

25 de Noviembre. Obra de teatro "¿Dónde quedó el báculo?" a

cargo del grupo representativo de teatro. La presentación se

realizó en Bodegón Cultural del Instituto Tecnológico de

Nogales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.3 - Difusión de la cultura y las

artes

9.3.3

Número de actividades realizadas en el

marco del proyecto “La Unison a la

calle” al año.

8 8

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.2 - Austeridad,

racionalización y optimización

de recursos

11.2.1

Porcentaje de personal con datos

actualizados en la base de datos y

expediente completo.

100 100 100 0 100

Se busca en cada programación utilizar estrategias que

favorezcan la optimización de recursos como lo es reunir a

grupos de diversos semestres en un mismo curso sobre todo en

áreas especializantes. Promover acciones para reducir el rezago

al mínimo.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

100 100 0 0 100 100 0 0
Se trabaja en apego a las líneas de acción previamente

establecidas en el PDD departamental.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.2 - Evaluación y seguimiento

de la gestión

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas

establecidas en el Plan de Desarrollo

Institucional.

85 85 85 0 85 85 0 0

La reciente reestructura de la división, la reciente creación del

departamento y cambio reciente de jefatura limitó algunas

acciones que deberán replantearse en función de los nuevos

escenarios y necesidades.

12.3 - Administración de riesgos

y control interno

12.3.3

Numero de campañas de promoción de

valores universitarios al año ante la

comunidad universitaria.

2 1 1 100 2 1 50

El DCS tiene activo el proyecto institucional Difundiendo

Valores en donde actualmente colabora un estudiante de LCO

como diseñador realizando su servicio social. A través de este

proyecto se han promovido un total de tres campañas internas

de promoción del valor de los valores; promoción de valores

profesionales acordes a los PE del DCS y promoción de valores

institucionales, la campaña incluye: grabación de spots, carteles,

calendarios, postales, entre otros impresos. Durante este

trimestre se trabajó la responsabilidad y el trabajo en equipo.

Dentro de los proyectos institucionales que tiene el departamento y que representan vinculación social para la Institución y una forma de ofrecer una plataforma de prácticas profesionales para los estudiantes es el programa de radio estudiantil Unisonízate, el cual cumplió en este año (2015) 10 años al aire con un

espacio de una hora a nivel local en una radiodifusora de la ciudad. De igual forma, está el proyecto Difundiendo Valores que tiene como objetivo que a la Universidad se le reconozca como promotora de valores ante la sociedad y la comunidad académica en forma general en donde se tienen tres objetivos claros:

promover el valor de los valores, promover los valores de la institución, y promover los valores que se alinean directamente con el perfil profesional de los estudiantes. En estos proyectos participan actualmente un total de 20 estudiantes de las diversas licenciaturas.

El Departamento de Ciencias Sociales de la División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias como instancia de reciente creación a partir de la reestructura realizada en la Unidad Regional Norte en campus Santa Ana y campus Nogales, atendió diversos cambios en su conformación tanto en

estructura como fue el cambio de jefatura a finales de octubre, en las coordinaciones académicas en dos de sus programas de licenciatura, así como en la organización académica, en la reestructura de áreas académicas y cambios de adscripción de docentes, entre otros procesos. Atendió la planeación realizada

para el 2015 entre lo que se informa:

Se tiene un cumplimiento aceptable de las metas previamente comprometidas en donde se logró cumplir en más el 65% el total de las metas planteadas aún cuando los mismos cambios afectaron el cumplimiento de algunas de ellas derivado de los ajustes; sin embargo, metas que se consideran estratégicas por el

alto impacto que tienen en el desarrollo de los distintos programas de licenciatura y del mismo departamento se lograron, entre ellas se destaca: la acreditación del primer programa del Departamento de Ciencias Sociales la Licenciatura en Comunicación Organizacional por parte del Consejo de Acreditación de la

Comunicación, CONAC A.C.; la evaluación por parte de los CIEES en el caso de la Licenciatura en Derecho realizada en octubre y que era una acción que se había estado posponiendo. Asimismo, la participación en la evaluación CENEVAL –EGEL por parte de estudiantes de las Licenciaturas en Derecho y en

Psicología con importantes resultados: en el caso de derecho de 12 estudiantes enviados, 2 obtuvieron resultados satisfactorios y 2 más sobresalientes; en el caso de psicología de 20 estudiantes enviados, 14 obtuvieron resultados satisfactorios lo que representa el 70%, siendo esta la primer generación que egresa

de esta licenciatura en campus Nogales.

Como parte del ejercicio de planeación realizado se logró que tres estudiantes de psicología participarán en el Programa de Movilidad Estudiantil a nivel nacional y uno más en la Convocatoria de Verano Científico. Un total de 118 estudiantes (18 de LCO, 60 de LPS, 40 de LD) participaron en viajes de estudios

y congresos de investigación con enfoque en su disciplina en donde participaron con más de 6 ponencias, una de ellas con dos estudiantes de LCO en un evento académico a nivel internacional, esto fue posible gracias a la asignación de tres becas de ayudantía otorgadas al departamento. Respecto al índice de

titulación que hasta este año representaba un área de oportunidad importante, se perfilan cambios considerables lo que nos habla de que algunas de las estrategias implementadas han sido de gran utilidad ya que se logró la titulación por tesis de más de 14 estudiantes de LCO, mientras que en las Licenciaturas en

Derecho y en Psicología se ha visto un incremento en el  número de proyectos de tesis registrados, alumnos que se encuentran en proceso con un importante porcentaje de avance.

En el rubro de tutorías que se considera un programa estratégico para ayudar en la mejora de las trayectorias escolares, se logró la habilitación y acreditación de seis nuevos docentes todos ellos maestros de horas sueltas, con lo cual se alcanza casi un total de 35 docentes habilitados y activos que participan de

forma decidida en el Programa Institucional de Tutorías en el campus.

En el caso del programa de derecho, participan un total de 4 docentes del campus en los cursos de SETEC (Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para el Sistema de Justicia Penal) con un proceso de habilitación frente al nuevo sistema en materia de derecho que se perfila para el país y el estado. 25

docentes del departamento de todos los programas participaron en un programa-taller de diagnóstico sobre fortalezas y áreas de oportunidad de los PE frente a las áreas de evaluación de CENEVAL-EGEL el cual se realizó en agosto y a partir del cual se han ido desprendiendo diversas acciones encaminadas a

atender los hallazgos preliminares encontrados.

El departamento actualmente cuenta con un total de dos academias: la Academia de Estudios Organizacionales y Sociales en donde participan actualmente un total de 14 docentes de las Licenciaturas en Psicología y en Comunicación Organizacional y la Academia de Derecho con 13 miembros activos. Asimismo,

se tiene un grupo disciplinar conformado y registrado en el que actualmente participan un total de 5 docentes de las Licenciaturas en Comunicación Organizacional y en Psicología.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

4
Se informa por la División de Cs.

Administrativas, Sociales y Agropecuarias.

1.1.3
Número de presentaciones de los grupos

representativos al año.
3

Se informa por la División de Cs.

Administrativas, Sociales y Agropecuarias.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

1 0 0 0 0 2 100 100

Sede de transmisión de la Semana Nacional del

Emprendedor por INADEM y Secretaría de

Economía. Participaron un promedio de 100

alumnos con 7 conferencias.

Participación en la capacitación "Incubación en

línea: Crea tu empresa" por INADEM de

alumnos de LNCI en las materias de planeación

de negocios y negocios internacionales. Un total

100 alumnos incubaron 20 proyectos aprobados

para la convocatoria de INADEM.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

1000
Se informa por la División de Cs.

Administrativas, Sociales y Agropecuarias.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en 

torneos deportivos al año.
600

Se informa por la División de Cs.

Administrativas, Sociales y Agropecuarias.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

3 0
Se presentaron 2 estudiantes de movilidad

nacional en el primer semestre.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica al

año.

2 0
2 estudiantes de LNCI durante el primer

semestre.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

2 0
Se presentaron 3 estudiantes de movilidad

internacional en el primer semestre.

1.6 - Fomento a la

cultura de la

sustentabilidad, la

equidad de género y la

inclusión social

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad

al año.

1 0 0 0 0 1 100 100

Durante el mes de noviembre, dentro del marco

de actividades del Congreso Internacional de

Ciencias Administrativas y Sociales organizado

por la división, se ofreció la conferencia "Red de

Infraestructura Verde para ambos Nogales:

Acoplamiento de locales y pasos para la

cooperación transfronteriza" a cargo del

catedrático invitado Dr. Fco. Lara Valencia de

la Universidad Estatal de Arizona (Tempe).

Como acción estratégica se prevé extender

acciones específicas del programa de ciencias

del campus Santa Ana hacia el alumnado del

campus Nogales. Asimismo, durante el último

año se lograron algunos acuerdos para promover

charlas formales de educación ambiental que

oferta el Departamento de Ecología del H.

Ayuntamiento de Nogales, Sonora.

1.4 - Movilidad nacional

e internacional

1.3 - Promoción de los

deportes y del cuidado

de la salud

1.2 - Fomento a la

creatividad y a la cultura

emprendedora

1.1 - Formación artística

y cultural

Programa Operativo Anual 2015

421800 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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 0 0 2 100 100

Taller de inclusión social: Mujeres

emprendedoras por NAFIN donde participaron

30 alumnos de LNCI, en el mes de noviembre

de 2015. Dentro del programa del evento

académico-cultural "Un Café por la Mujer" se

programó y desarrolló el panel "Mujer, vida

saludable y deporte" con la participación de

cuatro panelistas, mujeres destacadas que

promueven la participación de la mujer en el

mundo del deporte en la comunidad.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

2.2.2

Número de alumnos atendidos en

orientación educativa y psicológica al

año.

30
Informa la División de Ciencias Administrativas 

Sociales y Agropecuarias.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso 

en cuestión al año.

30
Informa la División de Ciencias Administrativas 

Sociales y Agropecuarias.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
80

Informa la División de Ciencias Administrativas 

Sociales y Agropecuarias.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a

congresos, prácticas escolares y trabajo

de campo al año.

100 0 64 100 0 100 100 100

14 alumnos de LNCI asistieron a la Semana

Nacional del Emprendedor en la Cd. de México

del 5 al 10 de octubre del 2015. 40 alumnos

LNCI visitaron el puerto de Guaymas en el mes

de noviembre de 2015.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

10 0 3 100 0 10 100 100

Foro de Proyectos Académicos de los alumnos

de LNCI donde participaron 80 alumnos en

noviembre de 2015. 4to. Congreso Internacional

de Ciencias Administrativas y Sociales

"Proyectando tu Futuro" en el mes de octubre de

2015. Semana del décimo aniversario de

campus Nogales en septiembre de 2015.

2.3.1

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas,

respecto al año anterior.

NA 0 0 0 0 0 0 0

Se continuó con el mismo número de

publicaciones impresas por seguir activa la

membresía. Se adquirirán en 2016.

2.3.4

Número total de equipo de computo

disponible para los servicios de apoyo

académico

NA 0 0 0 0 0 0 0
Equipos en CAALE-31, en polivalente 31 y en

multimedia 10 Mac.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
5 3 0 0 0 0 0 0

No se adquirió nuevo software, se cuenta con

software aún vigente en el departamento: spss-

17, Atlas-8, AMOS-6, Suite 5-20. Para 2016 se

realizará la compra.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los

equipos de laboratorio.
NA 0 0 0 0 0 0 0

Se realizó el cambio de 31 maquinas de CAALE

y 12 del polivalente.

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.5 - Evaluación externa

del aprendizaje de

alumnos y egresados
2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
NA 9% Alumnos con resultados satisfactorios.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

3.3 - Creación de nuevos

programas educativos de

pertinencia social 3.3.1
Número de propuestas de creación de

programas de licenciatura al año.
NA 1 1 0 1 1 100 100

Propuesta de apertura de programa LA para ser

ofertado en campus Nogales, presentada en el

DCEA en diciembre de 2015.

3.4.1 

Número total de programas educativos

reconvertidos a la modalidad mixta y no

presencial

NA 0 0 0 0 0 0 0

Se continúa trabajando en conjunto con la

Dirección de Innovación Educativa para

reconversión de materias del programa de NCS.

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las

modalidades no presenciales y mixtas al

año.

30 0 0 0 0 0 0 0
No se encuentra activa la modalidad

semipresencial de LNCI.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

NA 0 0 0 0 8 100 100

Se utilizan con plataforma local de Moodle:

Matemáticas I, Matemáticas II, NTIC,

Metodología de la investigación, Investigación

cuantitativa y cualitativa, Tópicos de la

investigación; Estadística I, Estadística II,

Microeconomía, Macroeconomía, Investigación

de mercados, Mercadotecnia, Mercadotecnia

internacional, Negocios internacionales I,

Negocios internacionales II, Campañas

publicitarias en mercados internacionales. 

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
NA 0 0 0 0 8 100 100

Se cuentan con 4 PTC y 9 maestros de

asignatura  con grado de maestría.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor
NA 0 0 0 0 8 100 100 1 PTC grado de doctor.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
20 10 12 100 0 12 60 60

Curso de logística integral en la gestión

internacional ofrecido por la Consultoría AJR,

duración: 20 horas. Curso de diseño de rúbricas

impartido por ANUIES, duración: 20 horas.

4.2 - Desarrollo y

renovación de la planta

docente con criterios de

mérito académico

4.2.1  Porcentaje de PTC con perfil PRODEP. NA 0 0 0 0 0 0 80
4 MTC con perfil PRODEP de 5 pertenecientes

al departamento.

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Página 767 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

1 1 0 0 0 0 0 0 No se presentaron.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al

año de PTC con alta habilitación y

perfil.

3 0 0 0 0 0 0 0 No se presentaron nuevas contrataciones.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
NA 0 0 0 0 0 0 0

Se continúa trabajando con 4 investigaciones

registradas de las cuales dos cuentan con

financiamiento interno. Se tiene planeado

finalizarlas durante 2016.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
NA 0 0 0 0 0 0 0

Se continúa trabajando con 4 investigaciones

registradas de las cuales dos cuentan con

financiamiento interno. Se tiene planeado

finalizarlas durante 2016.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
NA 0 0 0 0 0 0 0

No hubo proyectos con financiamiento externo.

Actualmente se esta trabajando para registrar un

proyecto para 2016.

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.

1 0 2 100 0 2 100 100

Foro de Desarrollo Regional Fronterizo

organizado CAEF 161 en coordinación de la

Comisión Sonora Arizona, noviembre de 2015.

Seminario sobre Desarrollo Humano

Transfronterizo, Sonora-Arizona, Mesa

"Migración y Movilidad Humana

Transfronteriza" en donde participaron: CIAD,

Colegio de Sonora, Colegio de la Frontera

Norte, Colegio de la Frontera Sur, Universidad

de Arizona, Universidad Estatal de Arizona y

Universidad de Sonora, llevado a acabo en las

Instalaciones de la Universidad de Sonora los

días 19 y 20 de noviembre de 2015.

5.4.2 

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

1 0 0 0 0 0 0 0

Implementación de un módulo de EPR de

control para producto defectuoso en una

empresa industrial en la revista Investigación

Académica sin Fronteras, junio 2015 por M.A.

Guadalupe Torres Figueroa y M.C.C. Jorge

Guillermo Zazueta.

5.4.3 

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

5 0 6 100 0 8 100 100

J. Guadalupe Rodríguez Gutiérrez; Yessica Lara

Soto e Isidro Manzano Torres (2015). Familias

trasnacionales: perspectivas de estudiantes en

Nogales, Tijuana y Cd. Juárez. En el IX

Congreso Nacional "El trabajo que México

necesita”. http://www.redamet.mx/ Realizado

del 5 al 7 de agosto, en Aguascalientes,

Aguascalientes.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 
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Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

J. Guadalupe Rodríguez Gutiérrez (UNISON) y

David Rocha (UABC). Familias trasfronterizas

en la frontera norte de México. Perspectivas

migratorias y trabajo en familias localizadas en

Tijuana, Nogales y Ciudad Juárez. En el 55

Congreso Internacional de Americanistas

"Conflicto, paz y construcción de identidades en

las Américas". Realizado del 11 al 18 de julio

del 2015, en la ciudad de El Salvador.

https://www.ica55.ufg.edu.sv/   

José G. Rodríguez Gutiérrez, Rosela Rendón

Rendón (2015). Derechos humanos y crisis

migratoria en la región transfronteriza Altar-El

Sásabe (Sonora)-Marana-Tucson (Arizona).

Seminario de Desarrollo Humano en la Región

Fronteriza Sonora-Arizona. Eje 2: Migración y

movilidad humana, Nogales, Sonora, el 20 de

noviembre del 2015. Link del evento:

http://www.ues.mx/Seminario2015/ 

José Guadalupe Rodríguez Gutiérrez y José

Guillermo Zazueta (2015). Familias

transnacionales: entre trabajar y estudiar.

Percepción de jóvenes transfronterizos en el

noroeste de México. Seminario de Desarrollo

Humano en la Región Fronteriza Sonora-

Arizona. Eje 2: Migración y movilidad humana,

Nogales, Sonora, el 20 de noviembre del 2015.

Link del evento:

http://www.ues.mx/Seminario2015/ 

J. Guadalupe Rodríguez Gutiérrez, Guadalupe

Torres Figueroa y Jorge Zazueta Guillermo

(2015). Reestructuración global de la industria

automotriz: cambios en la organización

industrial y laboral en Ford, Hermosillo. En el

XV Congreso Internacional sobre Integración

Regional, Fronteras y Globalización en el

Continente Americano y el IV Congreso

Internacional de Ciudades Fronterizas, realizado 

en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

los días 28, 29 y 30 de octubre del 2015. Link

del evento:

http://www.uacj.mx/ICSA/DCS/Paginas/XV-

Congreso-Integracion-Regional-Fronteras-y-

Globalizacion.aspx 
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Alcanzad

o
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Rodríguez Gutiérrez, J. Guadalupe y José Paul

Leyva Egurrola (2015). Movilidad e integración

transfronteriza del grupo étnico Tohono

O´odham en el espacio Sonora-Arizona (1983-

2014). En el XV Congreso Internacional sobre

Integración Regional, Fronteras y Globalización

en el Continente Americano y el IV Congreso

Internacional de Ciudades Fronterizas, realizado 

en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,

los días 28, 29 y 30 de octubre del 2015. Link

del evento:

http://www.uacj.mx/ICSA/DCS/Paginas/XV-

Congreso-Integracion-Regional-Fronteras-y-

Globalizacion.aspx

J. Guadalupe Rodríguez Gutiérrez y Yessica

Lara Soto (2015). Migración irregular en

tránsito por la microrregión transfronteriza

Altar - El Sásabe (Sonora, México) / Sásabe-

Marana (Arizona, Estados Unidos). Control,

militarización y vulnerabilidad en la movilidad

humana. En el XV Congreso Internacional

sobre Integración Regional, Fronteras y

Globalización en el Continente Americano y el

IV Congreso Internacional de Ciudades

Fronterizas, realizado en la Universidad

Autónoma de Ciudad Juárez, los días 28, 29 y

30 de octubre del 2015. Link del evento:

http://www.uacj.mx/ICSA/DCS/Paginas/XV-

Congreso-Integracion-Regional-Fronteras-y-

Globalizacion.aspx

Percepción del perfil emprendedor de los

estudiantes de la Licenciatura en Negocios y

Comercio Internacionales, presentada en el XX

Congreso Internacional de Contaduría

Administración e Informática, México, D.F. el 9

de octubre 2015 por María Guadalupe Torres

Figueroa, Yessica Lara Soto y Laura Delia

Mendoza Olea.
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respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. NA 0 0 0 0 0 0 0
Cuerpo académico en formación: Estudios

sociales de la frontera norte.

6.1.3

Porcentaje de profesores de tiempo

completo pertenecientes a un cuerpo

académico.

NA 0 0 0 0 0 0 0
5 MTC del DCEA pertenecen al cuerpo

académico en formación ESFN.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

8.1 - Servicios

profesionales a los

sectores público, social y

privado
8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

50 0 23 0 23
A través del Bufete Empresarial prestando

servicios de asesoría  y consultoría.

8.5 - Apoyo a

instituciones del sistema

educativo estatal 8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos

del estado al año.

1 0 0 0 0 1 100 100

Plática de plan de negocios impartido a

COBACH en octubre de 2015, y CETIS 128,

Ética en los negocios, Nogales con un promedio

de 100 alumnos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

9.3 - Difusión de la

cultura y las artes 9.3.3

Número de actividades realizadas en el

marco del proyecto “La Unison a la

calle” al año.

7 0 0 0 0 3 42 42
Se otorgaron pláticas en centros comunitarios de

Nogales sobre temas de economía familiar.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

12.3 - Administración

de riesgos y control

interno

12.3.3

Numero de campañas de promoción de

valores universitarios al año ante la

comunidad universitaria.

0 1 0
Se apoyó a la vicerrectoría de la URN en la

promoción de la campaña de valores.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado
Alcanzad

o
% Programado

Alcanzad

o
% %

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.

1 1 Seis aulas del edifico no.2 asignadas al DCEA.

Para el tercer trimestre se publicó un artículo en la revista Investigación Académica sin Fronteras de la URS, en el que participaron tres maestros del DCEA, se presentó 1 ponencia en congreso nacional y 1 en congreso internacional, se impartió un taller del área de negocios a los

alumnos de COBACH con la participación de 100 alumnos.

Para el cuarto trimestre, el campus Nogales fungió como sede de transmisión de la Semana Nacional del Emprendedor que tuvo un alcance de 100 alumnos del campus con 7 videoconferencias transmitidas. Alumnos de LNCI participaron en el programa de Incubación en línea de

INADEM en el que se lograron aprobar 20 proyectos para posible incubación. Se realizaron 2 viajes de estudio de alumnos de LNC con 64 alumnos, uno al puerto de Guaymas y a empresas de la localidad y otro a la Semana de Nacional del Emprendedor de INADEM. Asimismo,

se realizó el Foro de Proyectos Académicos con la participación de 80 alumnos, se brindó la plática Mujeres emprendedoras a 30 alumnos de LNCI. Durante el semestre 2015-2 se utilizó la plataforma de Moodle como apoyo de 8 materias del programa de LNCI. Se capacita a 15

docentes en cursos disciplinarios del área de logísticas y aduanas con la participación de docentes de Santa Ana y el DCEA, así como un curso pedagógico a 7 docentes del DCEA. Se finalizó con el estudio de la nueva licenciatura para que sea atendida por el DCEA y se oferte para

2016-2.

Se continúa trabajando con 4 proyectos de investigación a fin de avanzar en su término para 2016. Se presentaron 6 ponencias en 4 congresos a nivel internacional y se pretende que para 2016 se generen nuevos proyectos en el departamento.

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

Se otorgaron 3 pláticas a centros comunitarios de Nogales sobre temáticas de economía familiar.

Avance acumulado
Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

Avance acumulado
Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.1 - Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
520 520 225 43.27 520 225 43.27 43.27

En este trimestre se acreditaron 225 alumnos. La

meta se alcanzó en un 43%.

2.- Ofrecer una amplia oferta de actividades

artísticas y culturales en la que los

estudiantes participen activamente y se

involucren en este tipo de programas.

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos

organizados al año para los estudiantes.
4 1 3 300 4 9 225 225

Según los reportes se organizaron 3 eventos

culturales con una asistencia de 230 alumnos. En

base a esta información la meta se cumplió al

225%.

1.1.3
Número de presentaciones de los grupos

representativos al año.
55 20 20 100 55 35 63.64 63.64

La participación de los grupos representativos en

eventos internos y externos fueron 20. Con ello se

cumple la meta del cuarto trimestre.

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.

150 60 145 241.67 150 513 342 342

Según los reportes se organizaron 4 eventos con

temáticas de educación para la salud, con los

temas alcoholismo y tabaquismo, enfermedades

de transmisión sexual, influenza estacionaria y

dengue, con una asistencia total de 145 alumnos.

Con base en esta información la meta fue

alcanzada y rebasada.

2.- Incorporar grupo multidisciplinario de

estudiantes para que apoyen las labores de

educación para la salud.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
170 44 160 363.64 170 320 188.24 188.24

Según los reportes se participó en 4 torneos

deportivos con un total de 160 alumnos.

3.- Integrar equipos de promotores de la

salud.

4.- Organizar la feria de la salud.

5.- Promover la expo-salud universitaria.  

1.4 - Movilidad nacional

e internacional
1.- Realizar un evento de movilidad anual,

para dar a conocer las opciones de destino

donde se pueden realizar intercambios.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año.

10 0 0 0 10 10 100 100 No se programó en este trimestre.

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social

1.- Firmar acuerdos de colaboración para el

desarrollo de prácticas profesionales y

servicio social.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de servicio social al año.
190 95 0 0 190 563 296.32 296.32

En estre trimestre no se tienen registrados

alumnos. Corresponde al seguimiento del servicio

social.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Canalizar mayores recursos internos y

agilizar la gestión de recursos externos para

el otorgamiento de mayores becas de apoyo a 

estudiantes.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
40 0 634 0 40 744 1860 1860

De acuerdo a la información de la subdirección

de estudiantiles, las becas autorizadas externas

por manutención fueron 634 alumnos

beneficiados con becas externas.

2.- Gestionar apoyos a eventos

extracurriculares para la formación integral

de los estudiantes.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

2 1 0 0 2 1 50 50
Se realizaron 4 eventos extracurriculares para

alumnos. Se cumplió la meta.

Programa Operativo Anual 2015

511100 - VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL SUR

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Avances

1.1 - Formación artística

y cultural

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

MetaIndicador Indicadores de resultados
Avance en el trimestre Avance acumulado

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

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.3 - Promoción de los

deportes y del cuidado de

la salud

Página 772 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

2.3 - Servicios de apoyo

académico
1.- Consolidar la calidad y señal de la red

inalámbrica.
2.3.7

Porcentaje de cobertura de conectividad

de red alámbrica.
90 90 0 0 90 0 0 0 En este trimestre la meta permanece.

2.- Gestionar los recursos para el

fortalecimiento de la infraestructura física

acorde a la demanda ocasionada por

aumento de matrícula o nueva oferta

educativa.

2.3.8
Porcentaje de cobertura de conectividad

de red inalámbrica.
75 75 0 0 75 0 0 0

Continuan los planes de trabajo para lograr una

mayor conectividad inalámbrica.

3.- Mayor cobertura de conectividad de red

alámbrica en áreas de descanso en espacios

libres.

Objetivo Prioritario: 3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.3 - Creación de nuevos

programas educativos de

pertinencia social 1.- Gestionar la creación de nuevos

posgrados.
3.3.2

Número de propuestas de creación de

programas de posgrado al año.
1 1 0 0 1 0 0 0

Se continúa trabajando en el programa. En este

momento se encuentra en difusión la Maestría en

Derecho Procesal Penal Acusatorio, como una

opción de posgrado en la Unidad Regional Sur.

Se cumplió la meta.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 - Proyectos de

investigación científica

orientados a apoyar el

desarrollo económico,

social y cultural del

estado y del país

1.- Continuar con el lanzamiento de

convocatorias internas de apoyo a proyectos

de investigación.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
16 16 0 0 16 0 0 0 En este trimestre no se registraron proyectos.

5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación

1.- Promover el intercambio de materiales de

divulgación y difusión de la ciencia, la

tecnología y las humanidades en otras

instituciones.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 1 1 100 1 7 700 700

En este trimestre se organizó la 22 Semana

Nacional de Ciencia y Tecnología para la

difusión de la ciencia. Se alcanzó la meta

propuesta.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

130 130 0 0 130 627 482.31 482.31
Se alcanzó la meta propuesta de 130 servicios en

el bufete Jurídico.

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 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad

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

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

8.1 - Servicios

profesionales a los

sectores público, social y

privado

Líneas de Acción

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

8.4 - Implementación,

seguimiento y evaluación

de convenios de

colaboración

1.- Establecer nuevos convenios de

colaboración 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 0 0 2 0 0 0

Se realizaron 2 cartas intención, la Unidad de

Bomberos y Protección Civil Municipal y el

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y

de Servicios No. 64 (CBTIS No.64). La meta aún 

no se alcanzó, sin embargo está en proceso.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.1 - Uso del suelo y

gestión sustentable de la

infraestructura física 1.- Desarrollar e implementar proyectos de

construcción y remodelación, de áreas de

ambientación y esparcimiento de estudio.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

3 0 0 0 3 6 200 200

Se realizó mantenimiento preventivo de

impermeabilización al 58% (7/12) de los edificios

de la unidad. Así mismo, se está finalizando el

pintado de muros exteriores del 67% (8/12) de los

edificios. Además la remodelación de 5 edificios

los cuales tienen sanitarios.

2.- Realizar labores permanentes y

sistemáticas de conservación preventiva y

mantenimiento correctivo de edificaciones.

1.- Actualizar las políticas o lineamientos

para el uso eficiente y sustentable del agua y

energía.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

5 5 0 0 5 0 0 0

Aún cuando se han realizado esfuerzos no se ha

visto reflejada una reducción en el consumo de

energía eléctrica.

2.- Elaborar los proyectos y desarrollar la

adecuación de baños públicos que se

encuentran en malas condiciones

considerando mobiliario y sanitarios de bajo

consumo de agua.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

5 5 0 0 5 0 0 0

Aún cuando se han realizado esfuerzos no se ha

visto reflejada una reducción en el consumo de

agua en este trimestre. Se está trabajando en la

remodelación de baños de consumo de agua

ecológico.

3.- Establecer la línea base sobre el consumo

de agua y energía.

4.- Establecer políticas de adquisiciones,

reducción, reúso y reciclaje de insumos de la

institución.

5.- Sustituir luminarias antiguas por otras de

menor consumo energético.

1.- Diseñar el proyecto interno de protección

civil.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

90 90 0 0 90 0 0 0

No se ha cumplido la meta anual establecida, se 

ha cubierto el 20% correspondiente al tercer 

trimestre. Está por instalarse los infográficos de 

los edificios con el cual se logrará la meta.

2.- Llevar a cabo campañas de difusión para

la prevención de accidentes, delitos y

siniestros entre la comunidad universitaria.

3.- Llevar a cabo el proyecto interno de

protección civil.

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Avances

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

En la Unidad Regional Sur algunos indicadores no han presentado avances significativos, en lo relacionado con la reducción del consumo de agua potable continúa la implementación de sanitarios y accesorios de consumo ecológico. Así mismo, se continúa con los cambios de luminarias

que reflejen la disminución de energía eléctrica, cuyas acciones permitan alcanzar las metas establecidas a mediano plazo. Con todo lo anteriormente expuesto, las áreas de oportunidad seguirán fortaleciéndose para lograr una universidad de calidad en educación y con programas

sustentables.

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

La valoración global de la metas programadas en el trimestre del año reflejan en lo general resultados positivos. En relación al número de eventos culturales organizados cumplieron con las metas establecidas, así mismo, las actividades acreditadas en el portal Culturest. Las actividades

programadas con temáticas en salud fueron alcanzadas. Por otra parte, la participación de los grupos representativos tuvo un impacto dentro del campus como a la sociedad. El grupo representativo deportivo alcanzó su meta. Se cumplió con el programa de intercambio y movilidad. Se

cumplieron las metas programadas de alumnos con becas internas y externas. En el indicador de conservación y mantenimiento se han alcanzado las metas en un 80%, ya que hasta el momento se continúa con las acciones preventivas y correctivas de las instalaciones. 
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 3 100 3 3 100 100

Los alumnos que acreditaron actividades con

valor Culturest fueron 13 LA, 22 LCP y 2 LNCI.

Se realizó el VIII Foro Académico

Interdisciplinario y VI Encuentro Universidad

Empresa. Durante el semestre se impartió por

estudiantes de la licenciatura en Derecho un taller

de guitarra con 7 lecciones Habilidades Sociales

(PAAEI). En el Cine Club Universitario se

impartieron documentales, películas y series de

corte científico, jurídico y de aprendizaje,

Competencias en el Saber y el Deber, La ética en

tu vida privada y profesional y una clave de éxito

nacimiento y perseverancia de un exitoso líder.

Ponente en el VII Encuentro de Prácticas

Profesionales y Servicio Social XV Simposium

Nacional de Derecho Jurídico Nacional

Universitario.

2.- 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.).

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

3 1 1 100 3 3 100 100

Se impartió taller de guitarra por estudiantes del

Programa Educativo de Licenciatura en Derecho

para estudiantes de la División de Ciencias

Económicas y Sociales. Danza regional mexicana

(principiantes). Participación de los alumnos en

los martes de arte calendarizados cada semestre.

Danza regional mexicana (principiantes) Aprenda 

a Hablar Mayo.

3.- Registrar actividades en Culturest para

acreditación por parte de estudiantes.

1.- Impulsar la incubación de proyectos

emprendedores.
1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

3 0 1 0 3 4 133.33 133.33

Se llevó a cabo la Jornada Jurídica: Tendencias

Actuales en Materia de Juicios Orales en

México. Taller extracurricular Elementos

Introductorios del Nuevo Sistema Penal

Acusatorio. Se participó en la Expo Regional

Emprendedora de la zona 1 ANFECA con 5

estudiantes de la Licenciatura en Contaduría

Pública y 1 de la Licenciatura en Administración

de Empresas. Simposium Jurídico Nacional

Universitario.

2.- Incentivar la participación en la Feria de

la Creatividad regional e institucional (feria

creativa de administración y mercadotecnia y 

Feria de la Creatividad y Vinculación

Universitaria).

1.2.2
Número total de proyectos

emprendedores en incubación.
1 1 0 0 1 0 0 0

En el periodo registrado no se presentó ningún

proyecto en incubación.

3.- Participación en la expo-creativa

emprendedora de ANFECA.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumuladoPrograma PDI

Programa Operativo Anual 2015

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

1.2 - Fomento a la

creatividad y a la cultura

emprendedora

Avances

1.1 - Formación artística

y cultural

512100 - DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Meta
Avance en el trimestre Avance acumuladoPrograma PDI

Avances
Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

1.- Creación de una comisión de difusión

integrada por estudiantes participantes en

movilidad.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

6 0 0 0 6 7 116.67 116.67

En el segundo trimestre se participó con 4

estudiantes del departamento de Ciencias

Económico-Administrativas y 3 de Ciencias

Sociales en el Verano de la Investigación

Científica en Guadalajara.

2.- Gestión de recursos de apoyo a la

movilidad de estudiantes.
1.4.2

Número de alumnos de la Institución que 

participan en los programas del Verano

de la Investigación Científica al año.

10 0 0 0 10 13 130 130

Un estudiante de LCP participó en investigación

en la Universidad de Antioquia y UNAM 7

estudiantes de la DES participan en Verano de

Investigación Científica Nacional y 5

Internacional.

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 4 2 50 7 5 71.43 71.43

3 Estudiantes participan en la Universidad de

Santiago Compostela España y participaron en el

Congreso Mundial de Mediación en Lima, Perú 2

estudiantes.

4.- Mayor difusión al programa de

Movilidad Estudiantil con el que cuenta la

Universidad de Sonora.

1.- Apoyar a los estudiantes para presentar

ponencias de Servicio Social en el foro

regional y nacional de servicio social.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
278 69 99 143.48 278 313 112.59 112.59

Están incorporados 99 alumnos en proyectos de

Servicio Social, de los cuales 43 son proyectos

internos y 56 son proyectos externos.

2.- Establecer convenios de colaboración

con el sector social.
1.5.2

Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
60 15 0 0 60 69 115 115

3.- Establecer convenios de colaboración

con instituciones receptoras para Prácticas

Profesionales.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
150 38 74 194.74 150 208 138.67 138.67

De la carrera de Administración 8 alumnos

realizaron sus prácticas profesionales, 9 en

Contaduría Pública y 47 en la carrera de

Derecho. Además, se logró que 5 alumnos de la

carrera de Mercadotecnia, 3 de Negocios y

Comercio Internacionales y 2 de Informática

Administrativa lo realizaran de forma eficiente.

4.- Mantener el servicio social comunitario. 1.5.a

Encuentro de Prácticas Profesionales y el

Foro Multidisciplinario de Servicio

Social.

1 0 0 0 1 1 100 100

Se llevó a cabo el VII encuentro de Prácticas

Profesionales y Servicio Social para estudiantes

de la División de Ciencias Económicas y

Sociales.

5.- 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.
6.- Realizar la feria de Servicio Social donde

se dan a conocer los proyectos de servicio

social.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promoción de la participación de la

planta docente en cursos de actualización

sobre el nuevo modelo educativo.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

20 20 0 0 20 0 0 0

Se está trabajando en la reforma curricular desde

2012 y a la fecha se cuenta con avances. Sin

embargo los 3 programas activos de la División

se encuentran con la ultima actualizacion 2004-2.

2.- Seguimiento a los trabajos de

reestructuracion del modelo curricular de los

PE de la DES

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social

1.4 - Movilidad nacional

e internacional

2.1 - Reestructuración 

del modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Meta
Avance en el trimestre Avance acumuladoPrograma PDI

Avances
Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes
1.- Apoyar la realización de viajes de

estudios, practicas escolares y trabajos de

campos de los estudiantes.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares.

93 93 81.5 87.63 93 81.5 87.63 87.63

De los estudiantes en riesgo del semestre 2014-2

para los semestres 2015-1 y 2015-2 el 81.5%

promedio de las licenciaturas de la División

tienen estatus de regulares

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.

30 10 10 100 30 36 120 120

3.- Fomentar la asesoría de pares. 2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
1340 0 0 0 1340 1467 109.48 109.48

Se integra por becas colegiatura, becas ayudantía

y beca administrativa como internas y externo,

además con beca de manutención como apoyo al

estudiante.

4.- Fortalecer la atención de estudiantes

indígenas a través del PAEI.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

140 30 30 100 140 140 100 100

Se participó en INFORO, se participó en

ACACIA, Congreso Nacional de Servicio Social,

Congreso Iberoamericano de Contabilidad de

Gestión, participación en feria de creativa,

maratón de Fiscal, Administración y

Mercadotecnia de ANFECA, Convención

Regional de Contadores Publicos del Noroeste

2015, Congreso Nacional de Mediación, XXII

Foro Regional de Experiencias y Proyectos de

Servicio Social, 13er Congreso Nacional de las

Ciencias Sociales, Humanidades y Tecnológicas,

Audiencia de Juicios Orales en Materia

Mercantil, Audiencia de Juicios Orales en el

nuevo sistema de justicia penal, penales en

Mexicali, B.C.

5.- Fortalecer la atención de estudiantes

indígenas a través del PAEI.
2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

16 4 3 75 16 16 100 100

Conferencia: avance del ADN forense como

elemento probatorio dentro del proceso penal.

Metodología para elaborar una disertación,

Jornada de Actualización Fiscal Foro de

Estudiantes, Cuarta Jornada de Mercadotecnia,

Negocios y Comercio Internacionales, Jornada

Jurídica: Tendencias actuales en materia de

juicios orales en México, Curso taller

extracurricular: Mecanismos alternativos de

solución de controversias, Taller extracurricular:

Elementos introductorios del nuevo sistema penal

acusatorio, 

II Encuentro de MKT Mercados, innovación,

diseño de estrategias: hacia la sustentabilidad.

Curso taller remedial de Contabilidad, Jornada de

Equidad de Género, Curso taller: Problemas

actuales en el nuevo sistema penal acusatorio,

XIV Simposium Jurídico Nacional Universitario

y IV Foro sobre tendencias actuales de derecho, 
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Meta
Avance en el trimestre Avance acumuladoPrograma PDI

Avances
Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

VII Encuentro de Prácticas Profesionales y

Servicio Social, II Foro Gubernamental

Interacional y IV Seminario Interamericano sobre

Programas y Politicas Públicas, Acceso a la

Información Pública y Rendición de Cuentas.

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.

6 2 2 100 6 6 100 100

Jornada de Equidad de Género, Encuentro de

Prácticas Profesionales y Servicio Social,

Simposium Jurídico Nacional Universitario, Foro

de consulta en materia de transparencia, II Foro

Gubernamental Interacional y IV Seminario

Interamericano sobre Programas y Políticas

Públicas, Acceso a la Información Pública y

Rendición de Cuentas.

7.- Impulsar cursos por alumnos pares de

semestres avanzados.
2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

26 26 26 100 26 26 100 100

Se realizan investigaciones conjuntas docentes y

estudiantes con la finalidad del desarrollo de

tesis, mismas que son presentadas en ponencias,

y presentadas como propuestas para su

publicación en revistas y libros.

8.- Impulsar y apoyar investigaciones de

campo, aplicación de encuestas jurídicas y

administrativas.

9.- Impulsar y apoyar investigaciones de

campo, aplicación de encuestas, práctica

ante instancias jurídicas y administrativas.

10.- Incrementar el número de alumnos

asesores.
2.3 - Servicios de apoyo

académico
1.- Adquisición de bibliografía recomendada

por CENEVAL.
2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio, con

que se cuenta para el cumplimiento de

los estándares de evaluación externa.

71 71 71 100 71 71 100 100

Se esta renovando la bibliografía básica y se

adquiere bibliografía para medir la calidad a

través del instrumento de CENEVAL.

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.

116 116 116 100 116 116 100 100

Se adquirió equipamiento para aumentar equipo

en laboratorio del departamento Económico-

Administrativo y en el área de Informática.

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.
3 1 0 0 3 0 0 0

Se está en avances de compra ya que se cuenta

con el análisis de software requerido y en proceso

de cotización, se espera cumplir para el tercer

trimestre.

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.
10 10 20 200 10 20 200 200

Se enviaron 20 computadoras para el laboratorio

de cómputo del departamento Económico-

Administrativo.

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares
1.- Fortalecimiento del programa de

asesorías por pares.
2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de retención

del primero al segundo año).

65 65 87.74 134.98 65 87.74 134.98 134.98
Según indicadores de planeación, la tasa de

retención 2015 es de 87.74% a nivel Divisonal.

2.- Identificación de materiales de mayor

reprobación y buscar alternativas de

solución.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

14 14 11.81 118.54 14 11.81 118.54 118.54

3.- Promover entre los estudiantes la

atención de requisito de inglés.
2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 67 67 60.36 90.09 67 60.36 90.09 90.09
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Meta
Avance en el trimestre Avance acumuladoPrograma PDI

Avances
Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

4.- Promover la realización de cursos de

verano.
2.4.5

Número de semestres promedio de

duración de estudios.
10 10 10.56 94.7 10 10.56 94.7 94.7

5.- Promover los reportes de prácticas

profesionales y de servicio social como

mecanismos 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).

26 26 20.2 77.69 26 20.2 77.69 77.69

6.- Revisar el proceso de selección de

estudiantes.
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 12.6 63 20 12.6 63 63

Se están impartiendo cursos de fortalecimiento de 

áreas de especialización para que los estudiantes

presenten examen EGEL - Ceneval, permitiendo

con ello incrementar el porcentaje de estudiantes

titulados por cohorte.

7.- Revisar los horarios de programación de

los cursos, adecuándolos a los

requerimientos de los alumnos.

1.- Fortalecer la impartición de cursos de

preparación del EGEL.
2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
20 20 0 0 20 0 0 0

En el mes de noviembre se presentó por

estudiantes desconociéndose a la fecha el

resultado, fecha estimada de publicación de

resultados 16 de enero de 2016.

2.- Promover que los programas educativos

incluyan al EGEL como requisito de egreso.

2.6 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos

1.- Atender las recomendaciones de los

CIEES y del organismo acreditador para

mantener el nivel 1 y la acreditación y

acreditación por parte de CACECA.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

60 60 60 100 60 60 100 100

2.- Dar seguimiento a las recomendaciones

hechas por los organismos acreditadores a

través del comité de acreditación.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura

evaluable inscrita en programas de

reconocida calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100
Todos los programas cumplen con el

reconocimiento de calidad.

3.- Fortalecer el trabajo colegiado de

evaluación de los programas educativos y

sus resultados.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67

Las carreras de Administración y Contaduría

Pública cuentan con las acreditaciones de

CACECA. La Licenciatura de Derecho está en

proceso de la reacreditación de Derecho de

CONFEDE.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
4 4 4 100 4 4 100 100

Las carreras de Administración, Contaduría

Pública, Mercadotecnia y Derecho cuentan con el

nivel 1.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.2 - Revisión,

reestructuración y

ampliación selectiva de

la matrícula

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.

1801 1801 1428 79.29 1801 1428 79.29 79.29

La carrera de Administración cuenta con 207

alumnos, Contaduría Pública con 224,

Mercadotecnia con 19, Negocios y Comercio

Internacionales con 11 y Derecho con 967

inscritos.

2.5 - Evaluación externa

del aprendizaje de

alumnos y egresados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Meta
Avance en el trimestre Avance acumuladoPrograma PDI

Avances
Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

2.- Presentación ante el Consejo Divisional

de Ciencias Económicas y Sociales.

3.- Presentación de la propuesta ante el

Colegio Académico.

4.- Presentación y justificación de la

propuesta ante la Comisión de Planeación de

la Oferta Educativa.

5.- Realizar un diagnóstico de pertinencia de

la carrera de Licenciatura en Enseñanza de

Inglés.

3.4 - Fomento a

modalidades no

presenciales y mixtas
1.- Modernizar las estrategias didácticas, al

propiciar el uso de las nuevas tecnologías

tales como el uso de plataformas virtuales de

apoyo a la docencia.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

1 1 0 0 1 0 0 0

2.- Ofrecer cursos virtuales en las

asignaturas en donde sea posible

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Concertación de recursos del sector

público y privado (CONACYT Y PRODEP) 

y aplicación a convocatorias internas de la

Institución en proyectos de investigación.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
8 8 14 175 8 14 175 175

14 proyectos de investigación registrados en el

año.

2.- Incorporar a PTC con grado de doctor a

través de la repatriación para fortalecer los

PE de LM y LNCI.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
4 2 4 200 4 11 275 275

Al cuarto trimestre se cuenta con once proyectos

de investigación concluidos en base al sistema de

seguimiento a proyectos de investigación.

3.- 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.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

1 1 0 0 1 0 0 0

Se participó en convocatoria por parte de los

maestros sin obtener algún resultado

satisfactorio.

4.- Promover la publicación en revistas

nacionales e internacionales.

5.- Realizar el seguimiento anual a los

proyectos registrados.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Meta
Avance en el trimestre Avance acumuladoPrograma PDI

Avances
Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

1.- Apoyar a docentes para participar con

ponencias en congresos, simposios 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 1 1 100 4 4 100 100

Se realizó el II Foro Gubernamental

Internacional, con la presentación de

investigación científica. Se realizó la Jornada

Jurídica. Se realizó el encuentro de Prácticas

Profesionales y Servicio Social con presentación

de ponencias. Simposium Jurídico Nacional

Universitario y se realizó el XIX Coloquio sobre

Cultura, Historia e Identidad del sur de Sonora.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

8 2 2 100 8 8 100 100

2.- Apoyar las publicaciones en revistas con

ISSN e indexadas en colaboración con otras

IES nacionales e internacionales.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

23 8 9 112.5 23 22 95.65 95.65

Conociendo la importancia de los derechos

humanos, La sociedad y el derecho al debido

proceso, El derecho a una defensa de calidad,

Difusión de los derechos humanos a través del

servicio social, Incremento académico a través de

mejorar la nutrición de 200 estudiantes indígenas

Yaquis y Mayos de comunidades marginadas de

los municipios de Benito Juárez, Navojoa y

Cajeme, Orientación nutricional para la

elaboración de alimentos a base de soya

texturizada y bebidas adicionadas con moringa,

Prospectivas de los mecanismos legales de

protección de los derechos humanos en México,

Reparación por daño moral, un derecho

fundamental sin garantías. Un estudio de caso a

propósito del delito de violación en México, El

rol de la víctima frente al nuevo sistema de

justicia penal. Responsabilidades y sanciones de

los funcionarios públicos en México, Los costos

de la transparencia y el acceso a la información

en el Estado de Sonora, El derecho de acceso a la

información como un derecho humano. 

3.- Organizar eventos académicos para

difundir productos de investigación con

impacto social.

El acceso a la información pública del Estado de

Sonora: alcances y desafíos, Diseño de un

modelo relacional como instrumento para

desarrollar estrategias competitivas de negocios

de alimentos, La enseñanza del derecho: el

reencuentro de competencias profesionales como

respuesta a la justicia penal oral, 

Recursos de aprendizaje y estrategias de

actualización para el operador jurídico frente a la

e-justicia, Comparativo binacional México y

España del régimen fiscal de las pequeñas

empresas, 

5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Meta
Avance en el trimestre Avance acumuladoPrograma PDI

Avances
Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

La estrategia del marketing relacional para

generar confianza ante la ley de transparencia,

Marketing relacional y sus implicaciones

estratégicas en la fidelización en el mercado de

restaurantes,

La ética de las empresas del sector comercio al

por menor en el primer cuadro de la ciudad de

Navojoa, Sonora.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 y simposios.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

640 160 160 100 640 640 100 100

Se otrogan servicios a través del Bufete Jurídico

Gratuito, Centro de Consultoría Contable y

Centro de Transparencia, beneficiando

principalmente a la población más vulnerable.

2.- Fortalecer el Centro Empresarial

Universitario, Bufete Jurídico y Centros de

Incubadoras.

3.- Fortalecer la elaboración de convenios de

vinculación con instituciones públicas para

el apoyo a la docencia.

1.- Dar mayor difusión a los servicios que

ofrece la división a la sociedad.
8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

54 13 13 100 52 52 100 96.3
Se brinda este servicio con el acercamiento a

través de las Brigadas Comunitarias.

2.- Desarrollar actividades de apoyo a las

comunidades rurales a través de las brigadas

comunitarias de servicio social.

3.- Establecer convenios de colaboración

con instituciones tales como el DIF, CNOP,

u otras instituciones civiles que ofrezcan

apoyo a grupos marginados.

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

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8.1 - Servicios

profesionales a los

sectores público, social y

privado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

8.2 - Servicios de apoyo

a los estratos más

vulnerables de la

comunidad
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Meta
Avance en el trimestre Avance acumuladoPrograma PDI

Avances
Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

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.

230 60 60 100 230 100 43.48 43.48

Convenios vigentes y en operación con impacto

en la División de Ciencias Económicas y

Sociales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Difusión a la comunidad universitaria de

los accesos a la información pública de la

Institución.

13.3.1

Porcentaje de respuestas proporcionadas, 

en tiempo y forma, por la Unidad de

Enlace para la Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Garantizar la protección de los datos

personales de los universitarios.
13.3.2

Porcentaje de disminución de

inconformidades y quejas de los

programas sociales, en la contraloría

social.

95 95 95 100 95 95 100 100

3.- Mantener actualizada la página divisional

dceysurs.mayo.uson.mx

4.- Presentación y publicación de informes

académicos y financieros.

5.- Transparentar la información pública

básica de interés para la comunidad

universitaria.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

7 7 0 0 7 0 0 0

No se presentó reducción en el consumo de

energía eléctrica. Se están implementando

estrategias que permitan la reducción continua de

consumo energético.

2.- Promover la impresión doble cara

3.- Uso de hojas de reciclaje.

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.

40 40 35 87.5 40 35 87.5 87.5

2.- Modificaciones a la infraestructura de

seguridad en los edificios.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

50 50 50 100 50 50 100 100
Se espera para 2016 avanzar en las

señalizaciones por lo menos 20% más.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

13.3 - Transparencia y

rendición de cuentas

Programa PDI

Página 783 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Meta
Avance en el trimestre Avance acumuladoPrograma PDI

Avances
Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

3.- Revisión constante de puntos de

seguridad.

Se realizan investigaciones conjuntas docentes y estudiantes con la finalidad del desarrollo de tesis, mismas que son presentadas en ponencias, y presentadas como propuestas para su publicación en revistas y libros. Se está renovando la bibliografía básica y se adquiere bibliografía para

medir la calidad a través del instrumento de CENEVAL. Se adquirió equipamiento para aumentar equipo en laboratorio del departamento de Económico - Administrativo y en el área de Informática. Se está en avances de compra ya que se cuenta con el análisis de software requerido y en

proceso de cotización se espera cumplir para el tercer trimestre. Se enviaron 20 computadoras para el laboratorio de cómputo del departamento Económico - Administrativo. Según indicadores de planeación, la tasa de retención 2015 es de 87.74% a nivel Divisional. Se están impartiendo

cursos de fortalecimiento de áreas de especialización para que los estudiantes presenten examen EGEL- Ceneval, permitiendo con ello incrementar el % de estudiantes titulados por cohorte. En el mes de noviembre se presentó por estudiantes desconociéndose a la fecha el resultado, fecha

estimada de publicación de resultados 16 de enero de 2016. Las carreras de Administración y Contaduría Pública cuentan con las acreditaciones de CACECA. La Licenciatura de Derecho está en proceso de la reacreditación de Derecho de CONFEDE. Las carreras de Administración,

Contaduría Pública, Mercadotecnia y Derecho cuentan con el nivel 1. La carrera de Administración cuenta con 207 alumnos, Contaduría Pública con 224, Mercadotecnia con 19, Negocios y Comercio Internacionales con 11 y Derecho con 967 inscritos. 

De 32 maestros de tiempo completo que están en los dos departamentos, 18 profesores cuentan con estudios de posgrados en Económico-Administrativo y 10 en Sociales. De los 32 maestros que están en los dos departamentos, 8 cuentan con grado de Doctor en el área de Económico-

Administrativo y 7 en Sociales. Se impartieron cursos disciplinares como son: Creación de Redes: Una Dinámica de la Educación Superior, Curso taller extracurricular: Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Curso taller: Problemas Actuales en el Nuevo Sistema Penal

Acusatorio, Estadística Aplicada a la Investigación, Diseño y Elaboración de Reactivos CENEVAL, entre otros, con participación de docentes de la división. Curso taller: Función del Tutor de Prácticas Profesionales. De 32 profesores de tiempo completo 23 cuentan con PRODEP. 2

PTC participaron en estancia de investigación en la Universidad Benito Juárez en Oaxaca. 3 docentes participaron en el Congreso Nacional de Mediación, 5 PTC trabajaron en investigación conjunta de movilidad con la Universidad Autónoma de Baja California y Universidad Autónoma

de Sinaloa. Al 4to(.) trimestre se cuenta con 11 proyectos de investigación concluidos en base al sistema de seguimiento a proyectos de investigación. Se participó en convocatoria por parte de los maestros sin obtener algún resultado satisfactorio. Se realizó el 2do Foro Gubernamental

Internacional con la presentación de investigación científica. Se realizó la Jornada Jurídica, se realizó el encuentro de Prácticas Profesionales y Servicio Social con presentación de ponencias, Simposium Jurídico Nacional Universitario y se realizó el XIX Coloquio sobre cultura, historia e

identidad del sur de Sonora, conociendo la importancia de los derechos humanos, La sociedad y el derecho al debido proceso, El derecho a una defensa de calidad, Difusión de los derechos humanos a través del servicio social, Incremento académico a través de mejorar la nutrición de 200

estudiantes indígenas yaquis y mayos de comunidades marginadas de los municipios de Benito Juárez, Navojoa y Cajeme, Orientación nutricional para la elaboración de alimentos a base de soya texturizada y bebidas adicionadas con moringa, Prospectivas de los mecanismos legales de

protección de los derechos humanos en México.

Reparación por daño moral, un derecho fundamental sin garantías. Un estudio de caso a propósito del delito de violación en México, El rol de la víctima frente al nuevo Sistema de Justicia Penal, Prospectivas de los mecanismos legales de protección de los derechos humanos en México,

Reparación por daño moral, un derecho fundamental sin garantías. Responsabilidades y sanciones de los funcionarios públicos en México, Los costos de la transparencia y el acceso a la información en el Estado de Sonora, El Derecho de acceso a la información como un derecho humano,

El acceso a la información pública del Estado de Sonora: Alcances y desafíos, Diseño de un modelo relacional como instrumento para desarrollar estrategias competitivas de negocios de alimentos. La enseñanza del derecho: El reencuentro de competencias profesionales como respuesta a

la justicia penal oral, Recursos de aprendizaje y estrategias de actualización para el operador jurídico frente a la E-Justicia, Comparativo binacional México Y España del régimen fiscal de las pequeñas empresas, La estrategia del marketing relacional para generar confianza ante la ley de

transparencia, Marketing relacional y sus implicaciones estratégicas en la fidelización en el mercado de restaurantes, La ética en las empresas del sector comercio al por menor en el primer cuadro de la ciudad de Navojoa, Sonora. CAEF Desarrollo regional y competitividad, CAEC

Dogmática jurídica y proceso educativo, tendencias actuales, CAEF Estudios Financieros, competitividad y transparencia en las entidades públicas. 11 PTC se encuentran incorporados en CA de 31 PTC, Red de investigación sobre liderazgo, Red interinstitucional sobre competitividad y

negocios, Red PYMES-CUMEX, Red de investigaciones en competitividad y negocios, Universidad de Sonora, Universidad de Oxidente, Universidad de Colima y Universidad Autónoma de Sinaloa. PYMES-CUMEX, CIABAMP y con las academias de ANFECA, Evaluación

educativa institucional, Tendencias del derecho en el Siglo XXI, Garantismo, ciencias penales y victimológicas. Se otorgan servicios a través del Bufete Jurídico Gratuito, Centro de Consultoría Contable y Centro de Transparencia, beneficiando principalmente a la población más

vulnerable.

Hacia el cuarto trimestre la División presentó avances importantes en la conformación de Cuerpos Académicos, al obtener la aceptación de un cuerpo académico en formación y evolucionar un CAEF a Cuerpo Académico en Consolidación, al cierre del 4to trimestre se contaba con 15

Profesores de Tiempo Completo con Grado de Doctor, entre las actividades realizadas en el ejercicio 2015 se detallan las siguientes: Los alumnos contaron con actividades culturales, artísticas y académicas para la acreditación de valor Culturest entre los que se pueden mencionar el VIII

Foro Académico Interdisciplinario y VI Encuentro Universidad Empresa, taller de guitarra con 7 lecciones Habilidades Sociales (PAAEI). En el Cine Club Universitario se impartieron documentales, películas y series de corte científico, jurídico y de aprendizaje Cine Club Jurídico. Se

impartieron conferencias como Competencias en el saber y el deber, La ética en tu vida privada y profesional, Una clave de éxito nacimiento y perseverancia de un exitoso líder. VII Encuentro de Prácticas Profesionales y Servicio Social, XV Simposium Nacional de Derecho Jurídico

Nacional Universitario, Danza regional mexicana (principiantes), Participación de los alumnos en los martes de arte calendarizados cada semestre, Aprenda a Hablar Mayo.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se llevó a cabo la Jornada Jurídica: Tendencias actuales en materia de juicios orales en México, Taller extracurricular “Elementos Introductorios del Nuevo Sistema Penal Acusatorio. Se participó en la Expo Regional Emprendedora de la Zona 1 ANFECA con 5 estudiantes de la

Licenciatura en Contaduría Pública y 1 de la Licenciatura en Administración de Empresas. En el periodo registrado no se presentó ningún proyecto en incubación. En el Segundo trimestre se participó con 4 estudiantes del departamento de Ciencias Económico Administrativas y 3 de

Ciencias Sociales en el Verano de Investigación Científica en Guadalajara. Un estudiante de LCP participó en investigación en la Universidad de Antioquia y UNAM 7 estudiantes de la DES participan en Verano de Investigación Científica Nacional y 5 Internacional, 3 Estudiantes

participan en la Universidad de Santiago Compostela España y participaron en el Congreso Mundial de Mediación en Lima Perú, 2 estudiantes. Están incorporados 99 alumnos en proyectos de Servicio Social, de los cuales 43 son proyectos internos y 56 son proyectos externos. De la

carrera de Administración 8 estudiantes realizaron sus prácticas profesionales, 9 en Contaduría Pública y 47 en la carrera de Derecho. Además, se logró que 5 alumnos de la carrera de Mercadotecnia, 3 de Negocios Internacionales y 2 de Licenciatura Informática Administrativa lo

realizarán de forma eficiente.

Se llevó a cabo el VII encuentro de Prácticas Profesionales y Servicio Social para estudiantes de la División de Ciencias Económicas y Sociales. Se está trabajando en la reforma curricular desde 2012 y a la fecha se cuenta con avances, sin embargo, los tres programas activos de la

División se encuentran con la última actualización 2004-2. De los estudiantes en riesgo del semestre 2014-2 para los semestres 2015-1 y 2015-2 el 81.5% promedio de las licenciaturas de la División tienen estatus de regulares. Se integra por becas colegiatura, becas ayudantía y beca

administrativa como internas y externo, además con beca de manutención como apoyo al estudiante. Se participó en INFORO, en ACACIA, Congreso Nacional de Servicio Social, Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión, participación en feria de la creatividad, maratón de

Fiscal, Administración y Mercadotecnia de ANFECA, Convención Regional de Contadores Públicos del Noroeste 2015, Congreso Nacional de Mediación, XXII Foro Regional de Experiencias y Proyectos de Servicio Social, 13er Congreso Nacional de las Ciencias Sociales,

Humanidades y Tecnológicas, Audiencia de Juicios Orales en Materia Mercantil, Audiencia de Juicios orales en el nuevo sistema de justicia penal, penales en Mexicali, B.C. 

Conferencia Avance del ADN forense como elemento probatorio dentro del proceso penal, Metodología para elaborar una disertación, Jornada de Actualización Fiscal Foro de Estudiantes, Cuarta Jornada de Mercadotecnia, Negocios y Comercio Internacionales, Jornada Jurídica:

Tendencias Actuales en Materia de Juicios Orales en México, Curso-taller extracurricular: Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Taller extracurricular “Elementos Introductorios del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, II Encuentro de MKT Mercados, Innovación, Diseño

de Estrategias: Hacia La Sustentabilidad. Curso Taller Remedial de Contabilidad, Jornada de Equidad de Género, Curso taller: Problemas actuales en el nuevo sistema penal acusatorio, XIV Simposium Jurídico Nacional Universitario y IV Foro sobre tendencias actuales de derecho, VII

Encuentro de Prácticas Profesionales y Servicio Social, 2do. Foro Gubernamental Internacional y IV Seminario Interamericano sobre Programas y Políticas Públicas, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, Foro de consulta en materia de transparencia.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.
3 3 3 100 3 3 100 100

Los alumnos que acreditaron actividades con valor 

Culturest fueron 13 LA, 22 LCP, 2 LNCI. Se

realizó el VIII Foro Académico Interdisciplinario

y VI Encuentro Universidad Empresa.

2.- Promover entre los estudiantes del

departamento, la asistencia a actividades

artísticas y culturales externas al campus.

(Martes de artes, participación en maratones

y torneos deportivos, etc).

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos

organizados al año para los estudiantes.
3 2 2 100 3 13 433.33 433.33

Se impartió taller de guitarra por los estudiantes

de la licenciatura en Derecho, participando

estudiantes del departamento de Ciencias

Económico Administrativas. Participación de los

alumnos en los martes de arte calendarizados cada

semestre.

3.- Registrar actividades en Culturest para

acreditación por parte de estudiantes.

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 2 0 0 3 1 33.33 33.33

Se participó en la Expo Regional Emprendedora

de la Zona 1 ANFECA con 5 estudiantes de Lic.

en Contaduría Pública y 1 Lic. en Administración

de Empresas.

2.- Participación en la expocreativa

emprendedora ANFECA.

1.- Creación de una comisión de difusión

integrada por estudiantes participantes en

movilidad.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad

nacionales al año.

2 0 0 0 2 3 150 150
Participación de dos CP y un LA para verano de

investigación en Guadalajara, Jal.

2.- 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 0 1 1 100 100
Estudiante de CP asistió a Colombia a la

Universidad de Antioquia.

3.- Implementar un foro de experiencias de

intercambio y movilidad nacional e

internacional y estancias de investigación.

4.- Mayor difusión al programa de Movilidad

Estudiantil con el que cuenta la Universidad

de Sonora.

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social

1.- Apoyar a los estudiantes para presentar

ponencias de Servicio Social en el Foro

Regional y Nacional de Servicio Social.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
20 5 0 0 20 58 290 290

Se cumple la meta, están registrados 12 de LA, 20

LCP, 4 LM y 5 LNCI, para el tercer trimestre se

cuenta con el registro de 5 LA, 7 LCP, 1 LM y 4

LNCI.

2.- Establecer convenios de colaboración con

el sector social.
1.5.2

Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
20 5 5 100 20 24 120 120

Se tienen registradas las siguientes brigadas:

Brigada comunitaria de transparencia informativa

del sur de Sonora, Brigada multidisciplinaria

universitaria, Proyecto universitario de vinculación 

social con los ejidos Vasconia y Mochipaco,

Etchojoa, Sonora; Programa de desarrollo

sustentable. Brigada multidisciplinaria de servicio

social comunitario con el municipio de Etchojoa,

Sonora. En total son 5 LCP, 4 LA , 2 LM, 3

LNCI.

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística

y cultural

1.2 - Fomento a la

creatividad y a la cultura

emprendedora

1.4 - Movilidad nacional

e internacional

Programa Operativo Anual 2015

512200 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Establecer convenios de colaboración con

instituciones receptoras para prácticas

profesionales.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
13 3 6 200 13 61 469.23 469.23

Registrados en prácticas alumnos liberados en

prácticas 15 LA, 15LCP, 4 LM, 3 LNCI y 1 LIA.

Registro de 5 LA, 7LCP, 1 LM y 4 LNCI para el

tercer trimestre de 2015. Registro de 3 LA, 1 LM

y 3 LCP.

4.- Mantener el servicio social comunitario. 1.5.a

Encuentro de Prácticas Profesionales y el

Foro Multidisciplinario de Servicio

Social.

1 0 0 0 1 1 100 100

Se realizó el VII Encuentro de Prácticas

Profesionales y Servicio Social con la

participación de estudiantes, docentes y

estudiantes y docentes de otras instituciones de

educación superior.

5.- 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.

6.- Realizar encuentro de Servicio Social

donde se dan a conocer los proyectos de

servicio social.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promoción de la participación de la planta

docente en cursos de actualización sobre el

nuevo modelo educativo.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

50 50 0 0 50 0 0 0
Se está trabajando en la reforma curricular desde

2012 y a la fecha se cuenta con avances.

2.- Seguimiento a los trabajos de

reestructuración del curricular de LA, LCP,

LM.

1.- Apoyar la realización de viajes de

estudios, prácticas escolares y trabajos de

campos de los estudiantes.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen el

status de regulares.

90 90 90 100 90 90 100 100

Los responsables departamental y divisonal de

tutorías se encargan de asignar tutor a estudiantes

en riesgo y dar seguimiento para lograr

mantenerlos en status de regulares.

2.- Apoyar los eventos extracurriculares

organizados por alumnos (charlas,

conferencias y congresos entre otros).

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

20 5 5 100 20 20 100 100

3.- Asignar tutor a los alumnos de primer

ingreso en riesgo.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
517 267 603 225.84 517 1174 227.08 227.08 Incluye becas colegiatura y PRONABES.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

Avance acumulado
Avances

2.1 - Reestructuración del

modelo curricular y

actualización de planes

de estudio

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

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
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- 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.

60 20 24 120 60 77 128.33 128.33

Se participó en el Maratón Fiscal, participando en

INFORO, Congreso Nacional de Servicio Social,

Maratón de Mercadotecnia, Maratón de

Administración, Congreso Internacional de

Guadalajara, Convención Regional Estudiantil del

Noroeste de Contadores Públicos.

5.- Fortalecer la atención de estudiantes

indígenas a través del PAEI.
2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

9 3 3 100 9 9 100 100

Metodología para elaborar una disertación,

Jornada de Actualización Fiscal, Foro de

Estudiantes, Cuarta Jornada de Mercadotecnia,

Negocios y Comercio Internacionales. II

Encuentro de MKT Mercados, Innovación,

Diseño de Estrategias: Hacia la sustentabilidad.

curso Taller remedial de contabilidad. VI

Encuentro de Prácticas Profesionales y Servicio

Social, 2do. Foro Gubernamental Interacional y

IV Seminario Interamericano Sobre Programas y

Políticas Públicas, Acceso a La Información

Pública y Rendición de Cuentas.

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.

2 1 1 100 2 2 100 100

7.- Impulsar cursos por alumnos pares de

semestres avanzados.

8.- Impulsar y apoyar investigaciones de

campo, aplicación de encuestas, práctica ante

instancias administrativas.

9.- Incrementar el número de alumnos

asesores.

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.

70 70 70 100 70 70 100 100

Se está renovando la bibliografía básica y se

adquiere bibliografía para medir la calidad a

través del instrumento de CENEVAL.

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.

54 54 54 100 54 54 100 100

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 0 0 0 1 0 0 0

Se está en avances del proceso de compra ya que

se cuenta con el análisis de software requerido y

se solicitó la cotización, se espera adquirir en el

siguiente semestre.

4.- Renovación de equipo de laboratorios de

cómputo que tengan más de 10 años de vida.

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares

1.- Fortalecimiento del programa de asesorías

por pares.
2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de retención

del primero al segundo año).

60 60 85.53 142.55 60 85.53 142.55 142.55

2.3 - Servicios de apoyo

académico

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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).

13 13 10 130 13 10 130 130

3.- Implementar el Plan de Acción Tutorial. 2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 72 72 60 83.33 72 60 83.33 83.33

4.- Promover entre los estudiantes la atención

de requisito de inglés.
2.4.5

Número de semestres promedio de

duración de estudios.
10 10 9.85 101.52 10 9.85 101.52 101.52

5.- Promover la realización de cursos de

verano.
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 22 88 25 22 88 88

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).

16 16 7.34 45.88 16 7.34 45.88 45.88

Se están realizando eveluaciones a través de

EGEL - CENEVAL y se realizan cursos para

fortalecer áreas débiles que permitan un mejor

resultado en su evaluación.

7.- Revisar el proceso de selección de

estudiantes.

8.- Revisar los horarios de programación de

los cursos, adecuándolos a los requerimientos

de los alumnos.

1.- Fortalecer la impartición curso remediales

y de preparación del EGEL.
2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
20 20 0 0 20 0 0 0

Se presentó en marzo por 11 LM de los cuales

obtuvieron resultado satisfactorio el 27.2%, de LA

1 obteniendo resultado satisfactorio 100%, LIA 1

no obteniendo resultado satisfactorio. Se presentó

en mayo por 1 CP, 1 LA, 1 LM, y 1 LIA no

obteniendo resultados satisfactorios por ningún

presentante. Se presentó en agosto por parte de 1

CP, 1 LA, 1 LM y 2 LIA obteniendo 1 resultado

satisfactorio represtando un 20% de los

evaluantes. Se presentó el examen en noviembre

desconociendo a la fecha los resultados de la

evaluación.

2.- Promover que los programas educativos

incluyan al EGEL como requisito de egreso.

2.6 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos

1.- Atender las recomendaciones de los

CIEES y del organismo acreditador para

mantener el nivel 1 y la acreditación por parte

de CACECA.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

60 60 60 100 60 60 100 100
Se está en proceso del primer seguimiento a la

reacreditación.

2.- Dar seguimiento a las recomendaciones

hechas por los organismos acreditadores a

través del comité de acreditación.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura

evaluable inscrita en programas de

reconocida calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100
Se cuenta con los PE de LA y LCP evaluables con

nivel 1 de los CIIES y se encuentran acreditados.

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

2.5 - Evaluación externa

del aprendizaje de

alumnos y egresados

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Fortalecer el trabajo colegiado de

evaluación de los programas educativo y sus

resultados.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

2 2 2 100 2 2 100 100
Se cuenta con los PE de LA y LCP evaluables y

evaluados por CACECA.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
3 3 3 100 3 3 100 100

Se cuenta con los PE de LA, LCP y LM

evaluables mismos que cuentan con nivel 1 de los

CIIES.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.2 - Revisión,

reestructuración y

ampliación selectiva de la

matrícula
1.- Mayor difusión a los programas

académicos de LA, LCP, LM, LNCI.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre del

año.

637 637 461 72.37 637 461 72.37 72.37

No se obtuvo ingreso en las licenciaturas en LM,

LNCI y LIA por suspensión de programa. Y está

teniendo impacto el examen EXHCOBA mismo

que se implementa con la finalidad de lograr un

mejor índice en la trayectoria escolar evitando la

deserción.

1.- Modernizar las estrategias didácticas, al

propiciar el uso de las nuevas tecnologías

tales como el uso de plataformas virtuales de

apoyo a la docencia.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

1 1 1 100 1 1 100 100

2.- Ofrecer cursos virtuales en las asignaturas

en donde sea posible.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impartir cursos de habilidades didácticas

y pedagógicas.
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
100 100 100 100 100 100 100 100

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.
100 100 44 44 100 44 44 44

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.
30 30 30 100 30 30 100 100

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
12 3 3 100 12 12 100 100

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

30 6 6 100 30 30 100 100

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 100 100 100 100 100 100

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. 1 0 14 0 0 14 0 1400

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.

12 3 3 100 12 12 100 100

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 0 0 0 1 0 0 0

No se han autorizado la publicación de las

convocatorias

4.- Gestionar soporte presupuestal para la

contratación de nuevas plazas de Profesor de

Tiempo Completo y de Técnico Académico.

5.- Impulsar la movilidad de profesores.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Concertación de recursos del sector

público y privado (CONACYT, PRODEP) y

aplicación a convocatorias internas de la

Institución en proyectos de investigación.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
4 4 4 100 4 4 100 100

Se registraron 6 proyectos en este año por parte de 

académicos investigadores.

2.- 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.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
2 2 2 100 2 2 100 100

Se concluyeron 2 proyectos El Derecho de Acceso

a la Información Pública en el Estado de Sonora y

Factores que Influyen en la Reprobación de

Estudiantes Adscritos a LA y LCP.

3.- Promover la publicación en revistas

internacionales.
5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

1 1 0 0 1 0 0 0
Se participó en convocatoria sin obtener resultado

satisfactorio.

4.- Realizar el seguimiento anual a los

proyectos registrados.

5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación

1.- Apoyar a docentes de asistencia a

congresos, simposium entre otros, para

difundir investigaciones con impacto social.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 1 1 100 2 2 100 100

Se realizó el II Foro Gubernamental Internacional

con la presentación de investigación científica. Se

realizó el XIX Coloquio Sobre Cultura, Historia e

Identidad del Sur de Sonora.

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).

4 1 2 200 4 8 200 200

5.1 - Proyectos de

investigación científica

orientados a apoyar el

desarrollo económico,

social y cultural del

estado y del país

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

12 6 6 100 12 15 125 125

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover la transición de los GD´s a

CAEF y de éstos a CAEC.
6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 2 100 2 2 100 100

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

40 40 38.88 97.2 40 38.88 97.2 97.2 Se cuenta con 2 CAEF.

1.- Ampliar las redes de investigación en IES

nacionales e internacionales.
6.2.1

Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
4 4 4 100 4 4 100 100

Red de investigación sobre liderazgo; Red

interinstitucional sobre competitividad y negocios;

Red PYMES-CUMEX; Red de investigaciones en

competitividad y negocios, Universidad de

Sonora, Universidad de Occidente, Universidad

de Colima y Universidad Autónoma de Sinaloa;

PYMES-CUMEX, CIABAMP y con las

academias de ANFECA.

2.- Establecer convenios de colaboración con

universidades o centros de investigación.

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:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 - Servicios

profesionales a los

sectores público, social y

privado

1.- Fortalecer el centro empresarial

Universitario y Centro de incubadoras.
8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría, etcétera.

320 80 0 0 320 240 75 75

Elaboración de solicitudes del centro de

transparencia; Elaboración de recursos de

revisión; Evaluación CIMTRA asesorías contables 

en centro de consultoria.

2.- Fortalecer la elaboración de convenios de

vinculación con instituciones públicas para el

apoyo a la docencia.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance acumulado
Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- 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.

1.- Dar mayor difusión a los servicios que

puede ofrecer el departamento a la sociedad.
8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

27 8 8 100 30 30 100 111.11

Se brindó este servicio a través de brigadas

comunitarias al acercarnos a las áreas más

vulnerables.

2.- Desarrollar actividades de apoyo a las

comunidades rurales a través de brigadas

comunitarias de servicio social.

3.- Establecer convenios de colaboración con

instituciones tales como el DIF, CNOP, u

otras instituciones civiles que ofrezcan apoyo

a grupos marginados.

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.

92 30 30 100 92 92 100 100
Se cuenta con convenios institucionales en los que

participa el departamento.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos
1.- Estimular el uso de los programas en línea

para la solicitud de trámites tales como

solicitudes de servicio, entrega de

información, apoyos económicos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 90 90 90 100 90 90 100 100

Se simplificaron los trámites con la administración

descentralizada que nos permite realizarlos

directamente en la unidad.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

7 7 7 100 7 7 100 100
Se están implementando estrategias que permitan

la reducción continúa de consumo energético.

2.- Promover la impresión doble cara.

3.- Uso de hojas de reciclaje.

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.

40 40 40 100 40 40 100 100

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

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

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Modificaciones a la infraestructura de

seguridad en los edificios.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

50 50 50 100 50 50 100 100

3.- Revisión constante de puntos de

seguridad.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Durante el cuarto trimestre podemos concluir que se cumplieron las metas planteadas en el Plan de Desarrollo y Presupuesto Operativo Anual, realizando acciones trimestrales que se enmarcan a continuación: Los alumnos acreditaron actividades con valor Culturest en los diferentes eventos y

actividades académicas, culturales y artísticas; Se realizó el VIII Foro Académico Interdisciplinario y VI Encuentro Universidad Empresa; Se impartió taller de guitarra por los estudiantes de la Licenciatura en Derecho participando estudiantes del departamento. Se contó con la participación

de los alumnos en los Martes de Arte calendarizados cada semestre; Se participó en la Expo Regional Emprendedora de la Zona 1 ANFECA, participando 5 estudiantes de Lic. en Contaduría Pública y 1 Lic. en Administración de Empresas. Así también la participación de dos CP y un LA

para Verano de Investigación en Guadalajara, Jal. Se participó en movilidad internacional por parte de un estudiante de CP en Colombia a la Universidad de Antioquia. Se tienen registradas las siguientes brigadas: Brigada comunitaria de transparencia informativa del sur de Sonora, Brigada

multidisciplinaria universitaria, Proyecto universitario de vinculación social con los ejidos Vasconia y Mochipaco, Etchojoa, Sonora, Brigada multidisciplinaria de servicio social comunitario con el municipio de Etchojoa, Son. En total son 24 LA, 27 LCP, 7 LM 10 LNCI y 1 LIA, los alumnos

registrados en Prácticas Profesionales para el tercer trimestre de 2015. Se realizó el VII Encuentro de Prácticas Profesionales y Servicio Social con la participación de estudiantes, docentes y estudiantes de otras instituciones de educación superior. Se está trabajando en la reforma curricular

desde 2012 y a la fecha se cuenta con avances. Se participó en el Maratón Fiscal, INFORO, Congreso Nacional de Servicio Social, Maratón de Mercadotecnia, Maratón de Administración, Metodología para elaborar una disertación, Jornada de Actualización Fiscal Foro de Estudiantes, Cuarta

Jornada de Mercadotecnia, Negocios y Comercio Internacionales, II Encuentro de MKT Mercados, innovación, diseño de estrategias: hacia la sustentabilidad, Curso Taller remedial de Contabilidad. Se está renovando la bibliografía básica y se adquiere bibliografía para medir la calidad a

través del instrumento de CENEVAL. Se están realizando evaluaciones a través de EGEL - CENEVAL y se realizan cursos para fortalecer áreas débiles que permitan un mejor resultado en su evaluación. Se presentó en marzo por 11 LM de los cuales obtuvieron resultado satisfactorio el

27.2%, de LA 1 obteniendo resultado satisfactorio 100%, LIA 1, no obteniendo resultado satisfactorio. Se presentó en mayo por 1 CP, 1 LA, 1 LM, y 1 LIA no obteniendo resultados satisfactorios por ningún presentante. Se presentó en Agosto por parte de 1 CP, 1LA, 1 LM y 2 LIA

obteniendo 1 resultado satisfactorio representando un 20% de los alumnos que lo presentaron. Se cuenta con los PE de LA y LCP evaluables con nivel 1 de los CIIES y se encuentran acreditados. Se está en proceso del primer seguimiento a la reacreditación. Se realizó el II Foro

Gubernamental Internacional con la presentación de investigación científica, Red de investigación sobre liderazgo, Red interinstitucional sobre competitividad y negocios, Red PYMES-CUMEX, Red de investigaciones en competitividad y negocios, Universidad de Sonora, Universidad de

Occidente, Universidad de Colima y Universidad Autónoma de Sinaloa, PYMES-CUMEX, CIABAMP y con las academias de ANFECA. Elaboración de Solicitudes del Centro de Transparencia; Elaboración de Recursos de Revisión Evaluación CIMTRA Asesorías contables en Centro de

Consultoría. Se cuenta con convenios institucionales en los que participan los programas del departamento. Se están implementando estrategias que permitan la reducción continua de consumo energético.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Aumentar el número de eventos artísticos

y culturales organizados para los estudiantes

(Semana jurídica, simposium de derecho).

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
3 3 3 100 3 3 100 100

Durante el semestre se impartió por estudiantes

de la Licenciatura en Derecho un taller de

guitarra con 7 lecciones Habilidades Sociales

(PAAEI). En el Cine Club Universitario se

impartieron documentales, películas y series de

corte científico, jurídico y de aprendizaje; Cine

Club Jurídico; Competencias en el Saber y el

Deber; La ética en tu vida privada y profesional,

una clave de éxito; Nacimiento y perseverancia

de un exitoso líder. Ponente en VII Encuentro de

Prácticas Profesionales y Servicio Social; XV

Simposium Nacional de Derecho Jurídico

Nacional Universitario.

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 1 1 100 3 3 100 100

Se impartió taller de guitarra por estudiantes del

Programa Educativo de Licenciado en Derecho

para estudiantes de la División de Ciencias

Económicas y Sociales. Danza regional mexicana

(principiantes) y Aprenda a Hablar Mayo.

3.- Registar actividades de Culturest para

acreditación por parte de estudiantes.

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.

3 1 1 100 3 3 100 100

Jornada Jurídica: Tendencias Actuales en

Materia de Juicios Orales en México. Taller

extracurricular Elementos Introductorios del

Nuevo Sistema Penal Acusatorio. Simposium

Jurídico Nacional Universitario.

1.- Creación de una comisión de difusión

integrada por estudiantes participantes en

movilidad.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

6 0 6 0 6 6 100 100

Durante el ejercicio 2015 los estudiantes

participaron en investigaciones con docentes del

departamento y se proyectó realizar estancias de

intercambio para 2016. Participación en el

Congreso Nacional de Mediación en Durango,

Durango por 6 estudiantes.

2.- Gestión de recursos en apoyo a la

movilidad de estudiantes.
1.4.2

Número de alumnos de la Institución que 

participan en los programas del Verano

de la Investigación Científica al año.

8 0 0 0 8 0 0 0

En el Verano de Investigación Científica no

participaron en convocatorias alumnos del

departamento.

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.

6 0 0 0 6 3 50 50

2 estudiantes participaron en el Congreso

Mundial de Mediación en Lima Perú y en

Estancia de Investigación en Madrid España,

participó 1 estudiante.

4.- Mayor difusión al programa de

Movilidad Estudiantil con el que cuenta la

Universidad de Sonora.

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social

1.- Apoyar a los estudiantes para presentar

ponencias de servicio social en el Foro

Regional y Nacional de Servicio Social.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
167 44 52 118.18 167 192 114.97 114.97

2.- Establecer convenios de colaboración

con el sector social.
1.5.2

Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
40 10 17 170 40 56 140 140

En el Proyecto: Brigadas Comunitarias de

Transparencia Informativa en el Sur de Sonora, y

el Proyecto: Brigada multidisciplinaria

Universitaria.

1.1 - Formación artística

y cultural

1.4 - Movilidad nacional

e internacional

Programa Operativo Anual 2015

512300 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Establecer convenios de colaboración

con instituciones receptoras para prácticas

profesionales.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
90 24 24 100 90 90 100 100

4.- Mantener el servicio social comunitario. 1.5.a

Encuentro de Prácticas Profesionales y el

Foro Multidisciplinario de Servicio

Social.

1 0 0 0 1 1 100 100
Se realizó el VII Encuentro de Prácticas

Profesionales y Servicio Social.

5.- Organizar el Encuentro de Prácticas

Profesionales y Servicio Social donde se dan

a conocer las experiencias de servicio social

y práctica profesionales por los alumnos de

diferentes programas.

6.- Realizar la Feria de Servicio Social

donde se dan a conocer los proyectos de

servicio social por los alumnos de los

diferentes programas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la realización de viajes de

estudios, prácticas escolares y trabajos de

campos de los estudiantes.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares.

81 81 73 90.12 81 73 90.12 90.12

2.- Apoyar los eventos extracurriculares

organizados por alumnos (charlas, muestras,

conferencias y congresos, entre otros).

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

11 0 0 0 11 11 100 100

3.- Asignar tutor a los alumnos de primer

ingreso en riesgo.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
775 0 0 0 775 775 100 100

Se cuenta con becas por promedio y

PRONABES por parte de estudiantes del

departamento.

4.- Fomentar la asesoría de pares. 2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

80 20 67 335 80 104 130 130

XXII Foro Regional de Experiencias y Proyectos

de Servicio Social; 13er Congreso Nacional de

las Ciencias Sociales, Humanidades y

Tecnológicas; Audiencia de Juicios Orales en

Materia Mercantil; Audiencia de Juicios Orales

en el Nuevo Sistema de Justicia Penal; penales en

Mexicali, B.C.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Fortalecer la atención de estudiantes

indígenas a través de PAEI.
2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

7 2 2 100 7 8 114.29 114.29

Conferencia, avance del ADN forense como

elemento probatorio dentro del proceso penal.

Jornada Jurídica: Tendencias Actuales en

Materia de Juicios Orales en México; Curso

taller extracurricular: Mecanismos Alternativos

de Solución de Controversias; Taller

extracurricular Elementos Introductorios del

Nuevo Sistema Penal Acusatorio; Jornada de

Equidad de Género; Curso taller: Problemas

Actuales en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio;

XIV Simposium Jurídico Nacional Universitario

y IV Foro Sobre Tendencias Actuales de

Derecho. VII Encuentro de Prácticas

Profesionales y Servicio Social.

6.- Implementar diversos cursos eventos

extracurriculares para alumnos.
2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

4 2 2 100 4 4 100 100

Jornada de Equidad de Género; Encuentro de

Prácticas Profesionales y Servicio Social;

Simposium Jurídico Nacional Universitario; Foro

de Consulta en Materia de Transparencia.

7.- Impulsar cursos por alumnos pares de

semestres avanzados.
2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

14 14 11 78.57 14 11 78.57 78.57
Estudiantes participando en 9 investigaciones

conjunta de profesores.

8.- Impulsar y apoyar a investigaciones de

campo, aplicación de encuestas, prácticas

ante instancias jurídicas y administrativas.

9.- Incrementar el número de alumnos

asesores.

1.- Adquisición de bibliografía recomendada

por CENEVAL.
2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio, con

que se cuenta para el cumplimiento de

los estándares de evaluación externa.

71 71 64 90.14 71 64 90.14 90.14

Se programa para bibliografía el 10% del

presupuesto asignado, sin embargo la bibliografía

faltante se debe a que la librería no ha podido

cotizarla por diversas razones, entre las

principales no disponible y descatalogado. Al no

contar con material bibliográfico se está

actualizando la bibliografía existente, así también

se procedió a la adquisición de bibliografía

requerida por el EGEL, para someternos a este

mecanismo externo de evaluación según se

aprobó en el Colegio Académico.

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.

25 25 25 100 25 25 100 100

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 0 0 0 1 0 0 0

No se realizó la compra por falta de servicio y

costo fuera de presupuesto.

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.
10 10 20 200 10 20 200 200

Se completó el equipamiento de la Sala de

Posgrados, adquiriéndose 15 equipos. Se renovó

el 100% del equipo de cómputo del Laboratorio

de Idiomas.

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

2.3 - Servicios de apoyo

académico

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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).

75 75 89 118.67 75 89 118.67 118.67

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).

13 13 11.4 114.04 13 11.4 114.04 114.04

3.- Implementar el Plan Acción Tutorial. 2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 69 69 62.71 90.88 69 62.71 90.88 90.88

4.- Promover entre los estudiantes la

atención de requisito de inglés.
2.4.5

Número de semestres promedio de

duración de estudios.
10 10 10.81 92.51 10 10.81 92.51 92.51

5.- Promover la realización de cursos de

verano.
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 19.5 75 26 19.5 75 75

6.- 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).

22 22 17.1 77.73 22 17.1 77.73 77.73

Se están impartiendo cursos de fortalecimiento de 

áreas de especialización para que los estudiantes

presenten el examen EGEL-CENEVAL, 

permitiendo con ello incrementar el % de

estudiantes titulados por cohorte.

7.- Revisar el proceso de selección de

estudiantes.

8.- Revisar los horarios de programación de

los cursos, adecuándolos a los

requerimientos de los alumnos.

1.- Fortalecer la impartición de cursos de

preparación del EGEL.
2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
20 20 11.11 55.55 20 11.11 55.55 55.55

Se presentó el examen en marzo por 11

estudiantes, de los cuales 2 obtuvieron resultado

satisfactorio representando el 18.1%. En mayo se

presentó por 3 estudiantes sin resultado

satisfactorio. Del total de los sustentantes marzo-

mayo representa el 14.28% de sustentantes con

testimonio. En agosto se presentó por 4

estudiantes no obteniendo resultado satisfactorio,

bajando el porcentaje de estudiantes con

testimonio a 11.11%. En el mes de noviembre se

presentó por 46 estudiantes, desconociéndose a la 

fecha el resultado. Fecha estimada de publicación

de resultados 16 de enero de 2016.

2.- Promover que los programas educativos

incluyan al EGEL como requisito de egreso.

2.6 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos

1.- Atender las recomendaciones de los

CIEES y del organismo acreditador para

mantener la acreditación por parte de

CONFEDE.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

60 60 60 100 60 60 100 100

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

2.5 - Evaluación externa

del aprendizaje de

alumnos y egresados

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

100 100 100 100 100 100 100 100
El Programa de Licenciado en Derecho cuenta

con nivel 1 de los CIIES.

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 0 0 1 0 0 0

Al cierre del 4to Trimestre se continúa con los

trabajos de instrumentos de evaluación para

atender las re-acreditación del programa por

parte de CONFEDE.

4.- Fortalecer el trabajo colegiado de 

evaluación de los programas educativo y sus 

resultados.

2.6.4
Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 1 100 1 1 100 100

La Licenciatura en Derecho se encuentra

acreditada en el nivel 1 de los CIIES desde

08/06/2005.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.2 - Revisión,

reestructuración y

ampliación selectiva de

la matrícula

1.- Mayor difusión a los programas

académicos de licenciatura, LD.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre del

año.

1164 1164 967 83.08 1164 967 83.08 83.08

La baja en la matricula se debe al nivel estricto

de calidad en los estudiantes de nuevo ingreso,

estrategia aplicada para evitar la deserción y

fortalecer la trayectoria escolar.

2.- Presentación de la propuesta ante el

Colegio Académico.

3.- Presentación ante el Consejo Divisional

de Ciencias Económicas y Sociales.

4.- Presentación y justificación de la

propuesta ante la Comisión de Planeación de

la Oferta Educativa.

5.- Realizar un diagnóstico de pertinencia de

la carrera de Licenciatura en la Enseñanza

de Inglés.

1.- Modernizar las estrategias didácticas, al

propiciar el uso de las nuevas tecnologías

tales como el uso de plataformas virtuales de

apoyo a la docencia.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

1 1 1 100 1 1 100 100

2.- Ofrecer cursos virtuales en las

asignaturas en donde sea posible.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta

académica

1.- Impartir cursos de habilidades didácticas

y pedagógicas.
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
93 93 76.92 82.71 93 76.92 82.71 82.71

Se cuenta con una planta docente de 13 PTC, de

los cuales 3 cuentan con nivel de licenciatura.

Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.
33 33 58 175.76 33 58 175.76 175.76 Se cuenta con 7 PTC con grado de doctor.

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.
20 5 5 100 20 20 100 100

Se programaron cursos de actualización

disciplinaria para el segundo trimestre. Curso El

Portafolio de Evidencias Como Herramienta de

Apoyo a la Actividad Tutorial; Aplicación de la

Etica en el Plan de Acción Tutorial. Jornada

Jurídica: Tendencias Actuales en Materia de

Juicios Orales en México. Curso taller:

Problemas Actuales en el Nuevo Sistema Penal

Acusatorio. XIV Simposium Jurídico Nacional

Universitario y IV Foro Sobre Tendencias

Actuales del Derecho.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
3 0 0 0 3 3 100 100

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

20 5 0 0 20 20 100 100

Creación de redes: Una Dinámica de la

Educación Superior. Curso taller: Función del

Tutor de Prácticas Profesionales.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 100 100 100 100 100 100

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. 73 73 69.23 94.84 73 69.23 94.84 94.84 9 de los 13 PTC 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.

10 3 4 133.33 10 13 130 130

2 PTC participaron en estancia de investigación

en la Universidad Benito Juárez en Oaxaca. 4

PTC presentaron investigación en Sociedad

Cubana de Ciencias Penales, Facultad de

Derecho, Habana Cuba. 3 docentes participaron

en el Congreso Nacional de Mediación. 4 PTC

participan en investigación conjunta con la

Universidad Autónoma de Baja California y

Universidad Autónoma de Sinaloa.

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 0 0 0 1 0 0 0

La convocatoria se declaró desierta en su primera

etapa, en la segunda etapa se encuentra en

revisión por la comisión mixta.

4.- Fomentar la jubilación.

5.- Gestionar soporte presupuestal para la

contratación de nuevas plazas de tiempo

completo y de técnico académico.

6.- Impulsar la movilidad de profesores.

Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.2 - Desarrollo y

renovación de la planta

docente con criterios de

mérito académico

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Concertación de recursos del sector

público y privado (CONACYT, PRODEP) y

aplicación a convocatorias internas de la

Institución en proyecto de investigación.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
2 2 2 100 2 2 100 100

2.- Incorporar a PTC con el grado de doctor

a través de la repatriación para fortalecer los

PE de LD.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
2 1 0 0 2 3 150 150

El daño moral en materia penal, su evolución en

la jurisprudencia mexicana. El debido proceso de

los migrantes en tránsito por México. La eficacia

de los mecanismos de protección legal por

violación de la libertad personal en el

procedimiento penal.

3.- 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.

4.- Promover la publicación en revistas

internacionales.

5.- Realizar el seguimiento anual a los

proyectos registrados.

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 1 1 100 2 2 100 100

Jornada Jurídica: Tendencias Actuales en

Materia de Juicios Orales en México; Simposium

Jurídico Nacional Universitario.

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).

4 1 1 100 4 4 100 100

Un acercamiento dogmático normativo a los

delitos culposos, lineamientos para la

individualización de la pena; Unijuris, ISBN: 978-

959-7219-15-6. Desafíos de la ejecución de

sanciones y sistema penitenciario en México con

perspectiva de género; Llca, S.A. de C.V., ISBN:

978-607-8360-25-3. Armonización legislativa

para la implementación del sistema penal

acusatorio; Panorámica en Sonora, Universidad

de Sonora, ISBN: 978-607-518-108-0. Un

acercamiento a la protección constitucional de la

libertad personal en México; Universidad de

Sonora, ISBN: 978-607-518-108-0.

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Página 800 de 826



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

11 3 3 100 11 11 100 100

Conociendo la importancia de los derechos

humanos; La sociedad y el derecho al debido

proceso; El Derecho a una defensa de calidad;

Difusión de los derechos humanos a través del

servicio social; Prospectivas de los mecanismos

legales de protección de los derechos humanos en 

México; Reparación por daño moral, un derecho

fundamental sin garantías. Un estudio de caso a

propósito del delito de violación en México; El

ABC de los juicios orales; Armonización

legislativa para la implementación del sistema

penal acusatorio. El rol de la víctima frente al

nuevo sistema de justicia penal.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer convenios de colaboración

con Universidades o Centros de

Investigación.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 1 100 1 1 100 100
CAEF dogmática jurídica y proceso educativo,

tendencias actuales.

2.- Promover la transición de los GD A

CAEF y de éstos a CAEC.
6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

33 33 38.46 116.55 33 38.46 116.55 116.55 5 PTC pertenecen a CA de un total de 13 PTC.

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 3 150 2 3 150 150

Evaluación educativa institucional, tendencias del

derecho en el siglo XXI Garantismo, Ciencias

Penales y Victimológias.

2.- Organizar coloquios, simposios,

congresos y cátedras CUMEX que propicien

la colaboración entre diferentes grupos de

investigación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 - Servicios

profesionales a los

sectores público, social y

privado

1.- Fortalecer el acercamiento entre la

Universidad de Sonora, el sector público y el

sector privado a través de la realización de

eventos, congresos y simposiums.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

320 35 120 342.86 320 490 153.13 153.13 A través del Bufete Jurídico Gratuito.

Indicadores de Resultados

Indicador 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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Fortalecer la elaboración de convenios de

vinculación con instituciones públicas para

el apoyo a la docencia.

3.- Fortalecer el Bufete Jurídico.

1.- Aumentar la participación de los

estudiantes en el servicio social comunitario.
8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

27 5 5 100 27 27 100 100
A través de brigadas comunitarias de servicio

social.

2.- Dar mayor difusión a los servicios que

puede ofrecer el departamento a la sociedad.

3.- Desarrollar actividades de apoyo a las

comunidades rurales. A través de la brigadas

comunitarias de servicio social.

4.- Establecer convenios de colaboración

con instituciones tales como el DIF, CNOP,

u otras instituciones civiles que ofrezcan

apoyo a grupos marginados.

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.

137 37 0 0 137 20 14.6 14.6
Convenios vigentes y en operación con impacto

en el Departamento de Ciencias Sociales.

2.- Establecimiento de convenios de

colaboración con los sectores productivo y

social y los colegios de profesionistas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos
1.- Estimular el uso de los programas en

línea para la solicitud de trámites tales como

solicitudes de servicio, entrega de

información, apoyos económicos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 90 90 90 100 90 90 100 100

2.- Formulación de un modelo de

comunicación externa e interna.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

7 7 0 0 7 0 0 0
No se presentó reducción en el consumo de

energía eléctrica en este periodo.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance acumulado
Avances

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Meta
Avance en el trimestre

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

Indicador Indicadores de resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

40 40 40 100 40 40 100 100

2.- Modificaciones a la infraestructura de

seguridad en los edificios.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

50 50 50 100 50 50 100 100

3.- Revisión constante de puntos de

seguridad.

Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Para el cuarto trimestre y durante el ejercicio se realizaron actividades encaminadas a fortalecer la formación docente, la capacidad y competitividad académica, el programa de Licenciado en Derecho se encuentra en proceso de re-acreditación; logrando en este periodo la evolución del

Cuerpo Académico en Formación a Cuerpo Académico en Consolidación, se concretó el equipamiento del Laboratorio de Idiomas a cargo de este departamento. Se fortaleció la sala de usos múltiples Sala de Posgrados, realizando en el ejercicio 2015 las actividades que se mencionan a

continuación:  

Se realizó el Taller extracurricular Competencias en el Saber y el Deber; La ética en Tu Vida Privada y Profesional, Una Clave de Éxito; Nacimiento y perseverancia de un exitoso líder. Ponente en VII Encuentro de Prácticas Profesionales y Servicio Social; XV Simposium Nacional de

Derecho Jurídico Nacional Universitario. Se continúa con servicio a las comunidades vulnerables a través del Proyecto: Brigadas Comunitarias de Transparencia Informativa en el Sur de Sonora y Proyecto: Brigada Multidisciplinaria Universitaria. Realizando eventos artísticos: Danza

regional mexicana (principiantes) y Aprenda a Hablar Mayo. Se participó en el Congreso Nacional de Mediación en Durango, Durango por 6 Estudiantes. Se participó en el Congreso Mundial de Mediación en Lima Perú 2 estudiantes y en Estancia de Investigación en Madrid España 1

estudiante. XXII Foro Regional de Experiencias y Proyectos de Servicio Social; 13er Congreso Nacional de las Ciencias Sociales, Humanidades y Tecnológicas; Audiencia de Juicios Orales en Materia Mercantil; Audiencia de Juicios orales en el nuevo sistema de justicia penal; penales

en Mexicali, B.C. Se realizó el VII Encuentro de Prácticas Profesionales y Servicio Social. Se cuenta con becas por promedio y PRONABES por parte de estudiantes del departamento. Se realizó Conferencia: Avance del ADN forense como elemento probatorio dentro del proceso penal.

Jornada Jurídica: Tendencias Actuales en Materia de Juicios Orales en México. Curso taller extracurricular: Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Taller extracurricular Elementos Introductorios del Nuevo Sistema Penal Acusatorio. Jornada de Equidad de Género;

Curso taller: Problemas Actuales en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio; XIV Simposium Jurídico Nacional Universitario y IV Foro Sobre Tendencias Actuales de Derecho; Foro de Consulta en Materia de Transparencia. Los docentes inculcan en sus estudiantes la investigación

incorporándolos en 9 investigaciones conjunta con profesores; Se programa para bibliografía el 10% del presupuesto asignado, sin embargo la bibliografía faltante se debe a que la librería no ha podido cotizarla por diversas razones entre las principales no disponible y descatalogado. Al

no contar con material bibliográfico se está actualizando la bibliografía existente, así también se procedió a la adquisición de bibliografía requerida por EGEL, para someternos a este mecanismo externo de evaluación según se aprobó en el Colegio Académico. Se están impartiendo

cursos de fortalecimiento de áreas de especialización para que los estudiantes presenten examen EGEL-CENEVAL, permitiendo con ello incrementar el % de estudiantes titulados por cohorte. Se presentó el examen en marzo por 11 estudiantes con resultado satisfactorio 2, representando

18.1%; En mayo se presentó por 3 estudiantes sin resultado satisfactorio. Del total de los sustentantes marzo-mayo representa el 14.28% de sustentantes con testimonio. En agosto se presentó por 4 estudiantes no obteniendo resultado satisfactorio bajando el porcentaje de estudiantes con

testimonio a 11.11%. En el mes de noviembre se presentó por 46 estudiantes desconociéndose a la fecha el resultado. Fecha estimada de publicación de resultados 16 de enero de 2016. Al cierre del 4to Trimestre se continúa con los trabajos de instrumentos de evaluación para atender la

re-acreditación del programa por parte de CONFEDE. La Licenciatura en Derecho se encuentra acreditada en el nivel 1 de los CIIES desde 08/06/2005. La baja en la matricula se debe al nivel estricto de calidad en los estudiantes de nuevo ingreso, estrategia aplicada para evitar la

deserción y fortalecer la trayectoria escolar. Se cuenta con una planta docente de 13 PTC, de los cuales 3 cuentan con nivel de Licenciatura; Se cuenta con 7 PTC con grado de Doctor, 9 de los 13 PTC cuentan con perfil PRODEP. Se programaron cursos de actualización disciplinaria

para el segundo trimestre. Curso: El Portafolio de Evidencias Como Herramienta de Apoyo a la Actividad Tutorial. Aplicación de la ética en el plan de acción tutorial; Creación de redes: Una dinámica de la educación superior; Curso taller: Función del Tutor de Prácticas Profesionales. 2

PTC participaron en estancia de investigación en la Universidad Benito Juárez en Oaxaca. 4 PTC presentaron investigación en Sociedad Cubana de Ciencias Penales, Facultad de Derecho, Habana Cuba; 3 docentes participaron en el Congreso Nacional de Mediación; 4 PTC participan en

investigación conjunta con la Universidad Autónoma de Baja California y Universidad Autónoma de Sinaloa. La convocatoria de la plaza de PTC se declaró desierta en su primera etapa, en la segunda etapa se encuentra en revisión por la comisión mixta. Se concluyeron los proyectos de

investigación El daño moral en materia penal, su evolución en la jurisprudencia mexicana; El debido proceso de los migrantes en tránsito por México; La eficacia de los mecanismos de protección legal por violación de la libertad personal en el procedimiento penal. Se publicaron los

libros: Un acercamiento dogmático normativo a los delitos culposos, lineamientos para la individualización de la pena, Unijuris, ISBN: 978-959-7219-15-6; Desafíos de la ejecución de sanciones y sistema penitenciario en México con perspectiva de género, Llca, S.A. de C.V., ISBN: 978-

607-8360-25-3; Armonización legislativa para la implementación del sistema penal acusatorio, Panorámica en Sonora Universidad de Sonora, ISBN: 978-607-518-108-0; Un acercamiento a la protección constitucional de la libertad personal en México; Universidad de Sonora, ISBN:

978-607-518-108-0. Se presentaron las ponencias: Conociendo la importancia de los derechos humanos; La sociedad y el derecho al debido proceso; El derecho a una defensa de calidad; Difusión de los derechos humanos a través del servicio social; Prospectivas de los mecanismos

legales de protección de los derechos humanos en México; Reparación por daño moral, un derecho fundamental sin garantías. Un estudio de caso a propósito del delito de violación en México; El ABC de los juicios orales; Armonización legislativa para la implementación del sistema

penal acusatorio; El rol de la víctima frente al nuevo sistema de justicia penal. Se evolucionó a CAEC el CA Dogmática jurídica y proceso educativo, tendencias actuales, 5 PTC pertenecen a CA de un total de 13 PTC. Se han brindado 490 servicios a través del Bufete Jurídico Gratuito,

se brindan servicios a los sectores sociales más desprotegidos a través de las Brigadas Comunitarias de Servicio Social.

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.2 - Fomento a la

creatividad y a la cultura

emprendedora 1.- Promoveer la participación de

estudiantes de los diferentes programas

educativos de la DES en eventos como son

la Expociencia Regional Pacifico y la Feria

de la creatividad, así como organizar un

curso taller sobre cultura emprendedora.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

3 1 0 0 3 3 100 100 Meta cumplida en el tercer trimestre.

1.4 - Movilidad nacional

e internacional

1.- Fomentar la movilidad nacional e

internacional de los estudiantes de la DES.
1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

8 0 0 0 8 5 62.5 62.5 Esta meta se cumplió al 62.5 %.

1.- Firmar nuevos acuerdos de colaboración

para el desarrollo de servicio social.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
90 25 0 0 90 268 297.78 297.78 Meta cumplida al tercer trimestre.

2.- Incentivar la participación de alumnos en

proyectos de servicio social comunitario de

alto impacto social.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
60 30 0 0 60 82 136.67 136.67 Meta cumplida al tercer trimestre.

3.- Participar en eventos académicos para la

difusión del impacto académico y social de

las prácticas profesionales y el servicio

social.

1.5.a

Encuentro de Prácticas Profesionales y

el Foro Multidisciplinario de Servicio

Social

2 1 0 0 2 3 150 150 Meta cumplida al segundo trimestre.

4.- Realizar talleres informativos de la

importancia de las prácticas profesionales y

gestionar acuerdos para incrementar los

espacios donde puedan practicar.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.3 - Servicios de apoyo

académico

1.- Apoyar actividades académicas que

fortalezcan los programas educativos de la

DES y su mejora continua.

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

20 20 7 35 20 7 35 35

El Dr. Lamberto Castro Arce ha tenido una

producción de 3 publicaciones; el Dr. Jesús

Alfredo Rosas Rodríguez tiene 2, mientras que el

Dr. José Guadalupe Soñanez Organis tiene una

producción de 2 artículos. Esta meta no se logra

al cien por ciento por lo que se está trabajando

con el resto del equipo de investigadores para

incrementar este indicador.

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

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

Programa Operativo Anual 2015

513100 - DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares

1.- Continuar con los talleres de asesoría de

pares para los programas educativos de la

DES.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de

retención del primero al segundo año).

85 85 74 87.06 85 74 87.06 87.06

De acuerdo a la información proporcionada por

la Dirección de Planeación, se tiene en el 2015

para el programa de Químico Biólogo un

porcentaje del 76.19%, mientras que para el PE

de IIS es de 47.22%. En este sentido se están

instrumentando estrategias por parte de los

departamentos y de esta dirección para lograr

que se incremente este indicador.

2.6 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos

1.- Mantener la acreditación del programa

educativo de Ingeniero Industrial y de

Sistemas y lograr la acreditación del

programa educativo de Químico Biólogo

Clínico ante el CONAECQ.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

2 2 1 50 2 1 50 50

A la fecha se encuentra acreditado el programa

académico de Ingeniería Industrial y de

Sistemas, para el programa de Químico Biólogo

se espera que para el semestre 2016-1 esté

acreditado.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.1 - Estudios de

egresados, empleadores

y de pertinencia 1.- Realizar de forma permanente un estudio

de egresados, empleadores y de pertinencia

de los programas educativos adscritos a la

DES.

3.1.1

Número de estudios de egresados,

empleadores y pertinencia elaborados al

año.

2 1 0 0 2 0 0 0
No se ha llevado a cabo un estudio de la DES

para evaluar este indicador.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Incentivar la realización de eventos

académicos de actualización disciplinaria.
4.1.3

Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
25 10 0 0 25 85 340 340 Meta cumplida al tercer trimestre.

2.- Organizar al menos 4 cursos de

actualización para los profesores de la DES.

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta 

académica

Programa PDI

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Avance acumulado
Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Priorizar la contratación de personal con

alto nivel de habilitación, particularmente

jóvenes doctores egresados de programas de

calidad del país y del extranjero.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.
7 7 7 100 7 7 100 100

En el Consejo Divisional existen en este

trimestre 6 proyectos registrados a la fecha, por

los Doctores José Guadalupe Soñanez Oraganis,

Norma Patricia Adan Bante, Guadalupe

González Rodríguez, Edgar Moran Palacio,

Jesús Alfredo Rosas Rodríguez y el Mtro.

Alfredo Mendoza Mexia.

2.- Apoyar el desarrollo de 7 proyectos de

investigación orientados a resolver

problemas regionales, nacionales e

internacionales.

3.- Continuar con un programa de apoyo a la

investigación que en su implementación

involucre la participación de estudiantes de

licenciatura.

4.- Realizar proyectos de investigación,

dando prioridad a aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

Estado y la región que involucren la

participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación

1.- Fortalecer el apoyo para que los

profesores de la DES presenten los

resultados de sus proyectos en eventos

académicos regionales, nacionales e

internacionales.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

16 4 0 0 16 18 112.5 112.5 Meta cumplida al tercer trimestre.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

5.1 - Proyectos de

investigación científica

orientados a apoyar el

desarrollo económico,

social y cultural del

estado y del país

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

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

Avance acumulado
Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 - Fortalecimiento y

reconocimiento de

cuerpos académicos

1.- Consolidar los Cuerpos Académicos con

líneas de investigación encaminadas al

cuidado y a la preservación del medio

ambiente, al uso adecuado de los recursos

naturales y el desarrollo de tecnologías

sustentables.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

18 18 18 100 18 18 100 100 Meta cumplida.

2.- Fortalecer las actividades del Cuerpo

Académico de Ciencias Biológicas con

Aplicación a la Salud y Medio Ambiente

para mejorar su grado de consolidación y

fomentar la formación de grupos

disciplinares para formar nuevos cuerpos

académicos.

3.- Incorporar como colaboradores de los

Cuerpos Académicos a profesores de otras

instituciones de educación superior del país

y del extranjero.

4.- Promover la infraestructura física,

ampliar y mejorar los servicios de apoyo

académico en los rubros de bibliotecas,

tecnologías de la información y

comunicación, materiales didácticos,

laboratorios y talleres mediante la

participación, principalmente en

convocatorias de CONACYT, que brinda

apoyos para adquisición y actualización de

equipos científicos e integración de redes

temáticas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Dar seguimiento a los convenios de

colaboración vigentes y realizar gestiones

necesarias para firmar nuevos convenios.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

6 6 0 0 11 10 90.91 166.67 Meta cumplida al tercer trimestre.

2.- Promover la cooperación con el consejo

de vinculación social, colegios de

profesionistas, cámaras y egresados en la

organización y participación de eventos de

vinculación.

8.4 - Implementación,

seguimiento y

evaluación de convenios

de colaboración

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Esta DES considera una valoración de los indicadores  al cuarto trimestre del 90 %

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

1 1 0 0 1 1 100 100

El día 1 de diciembre se llevó a cabo un

convivio con los estudiantes y profesores para

celebrar del día del Químico, estuvo presente

con nuestros estudiantes el grupo artístico

Chukuli Müm.

2.- Realizar actividades artísticas y

deportivas en el día del Químico.

3.- Registrar actividades académicas en el

portal Culturest.

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 1 100 2 1 50 50

Participaron 4 maestras en este tipo de evento en

la Unidad Regional Centro. Se implementarán al

menos uno por semestre para la participación de

maestros y estudiantes.

2.- Realizar cursos, talleres, conferencias,

etc., que incentiven a los estudiantes como

emprendedores.

1.- Realizar pláticas para la 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.

2 0 0 0 2 0 0 0

Se platicó con estudiantes sobre los programas

de movilidad. No se cumplió con la meta por el

desinterés de parte de ellos debido a que se

retrasan con su carga normal de materias y por

motivos económicos.

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.

4 0 0 0 4 1 25 25

No se programó esta actividad en este semestre.

Se hará extensiva la invitación a los estudiantes

para su participación en el verano de 2016.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

2 0 0 0 2 0 0 0

Se invitó a los estudiantes a participar en

acciones de movilidad e intercambio. No se

cumplió con el indicador porque no hubo interés

de los estudiantes debido a que se atrasan un

semestre por las pocas materias que cursan en el

intercambio y por motivos económicos. Se les

seguirá haciendo la invitación mediante

reuniones y pláticas con estudiantes que ya han

participado en esas acciones.

1.- Llevar a cabo eventos académicos para la

difusión del impacto académico y social de

prácticas profesionales y servicio social.

1.5.a

Encuentro de Prácticas Profesionales y

el Foro Multidisciplinario de Servicio

Social

3 0 3 0 3 6 200 200

Se apoyó a profesores para presentar 3 ponencias

de investigación en la ciudad de Guadalajara. Se

invita a estudiantes a participar en proyectos de

investigación y servicio social.

2.- Firmar acuerdos de colaboración para el

desarrollo de Prácticas Profesionales y

Servicio Social.

Avance acumulado
Avances

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

Programa Operativo Anual 2015

513200 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS Y AGROP.

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- 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.

4.- Implementar talleres para la elaboración

de reportes de prácticas profesionales como

una opción de titulación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 - Reestructuración

del modelo curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Formación de 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.

100 100 100 100 100 100 100 100

Se participó en la reestructuración del plan de

estudios del QBC, aprobado por el H. Colegio

Académico e implementado en el semestre 2015-

2.

1.- Apoyar la realización de viajes de

estudios, prácticas y trabajos de campos de

los estudiantes.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

150 0 100 0 150 203 135.33 135.33

Se apoyó a profesores para llevar a cabo

prácticas de campo en el Río Mayo y Viaje de

estudios al Centro de Ciencias de Sinaloa.

Además se apoyó a estudiantes para su asistencia

a congresos nacionales. Se invita a estudiantes a

participar en congresos y viajes de estudios.

2.- Realizar cursos y eventos

extracurriculares para alumnos.
2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

2 2 3 150 2 11 550 550

Se realizaron 3 cursos disciplinarios

extracurriculares para estudiantes y profesores:

Herramientas Para Diagnóstico de Micosis

Sistémicas, Superficiales y Ambientales; La

Baciloscopia Como Herramienta de Diagnóstico

para Tuberculosis; y Cuantificación y Análisis de

Proteínas Mediante Western Blot. Así como

también se impartieron 14 conferencias en

relación a la salud, dentro de los festejos del día

del Químico. Se invita a estudiantes a participar

en las conferencias y cursos extracurriculares.

3.- Difundir la participación de los alumnos

en proyectos de investigación realizados por

los docentes.

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

8 8 18 225 8 18 225 225

Se cumplió con esta meta debido a las pláticas

que se tienen con los estudiantes sobre la

importancia de la investigación en su formación

profesional.

4.- Fomentar la asesoría de pares en las

materias de mayor reprobación.

5.- Apoyar los eventos extracurriculares

organizados por alumnos (charlas, muestras,

conferencias y congresos, entre otros).

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.2 - Mecanismos de

apoyo a estudiantes

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Realizar cursos, talleres y otros eventos

extracurriculares dirigidos a los alumnos.

7.- Realizar un programa para atención

tutorial.

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 52 100 52 52 100 100

Se adquieren títulos y volúmenes recientes para

mantener actualizada la bibliografía en

biblioteca.

2.- Adquisición de bibliografía

recomendada por CENEVAL.
2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

32 32 32 100 32 32 100 100

Los PTC cuentan con equipo de cómputo

actualizado, se cuenta también con una sala de

maestros de horas sueltas con equipo reciente.

En las aulas se cuenta con equipos de proyección

y apoyo académico para la impartición de clases.

3.- Incrementar la adquisición de equipo y

material de laboratorios.
2.3.6

Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
32 32 32 100 32 32 100 100

Se adquirieron equipos para laboratorio,

materiales y reactivos en apoyo a las prácticas de

docencia e investigación.

4.- Incrementar los equipos de cómputo,

proyección y otras tecnologías para dar un

mejor servicio académico.

1.- Realizar programas de inducción a los

alumnos mediante cursos propedéuticos,

tutorías, asesorías.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

130 130 0 0 130 0 0 0

En el Sistema de Informática y Estadística no

aparece la información 2015-1. La información

que se reporta es del año 2014. Para cumplir con

este indicador, se invita a los alumnos y

exalumnos a presentar el EGEL Química-

Clínica, se imparten curso de preparación y se

promueve la presentación de tesis profesional.

2.- Impulsar la participación de un mayor

número de alumnos en la presentación del

EGEL e implementar cursos de apoyo.

3.- Ampliar y promover la oferta de cursos

de inglés.

4.- Identificación de materias de mayor

reprobación y buscar alternativas de

solución como cursos de verano.

5.- Reforzar los mecanismos de control de

asistencia, puntualidad y permanencia de

maestros en clase.

6.- Revisar los horarios de programación de

los cursos, adecuándolos a los

requerimientos de los alumnos.

7.- Utilizar los resultados de EXHCOBA

para implementar medidas de

fortalecimiento académico.

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares

2.3 - Servicios de apoyo

académico

Líneas de Acción
Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

Programa PDI

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.5 - Evaluación externa

del aprendizaje de

alumnos y egresados
1.- Apoyar a los estudiantes y egresados con

asesorías y cursos para la realización del

examen EGEL.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
25 25 25 100 25 25 100 100

Los resultados del mes de noviembre aún no

están disponibles. Pero se ha mantenido un

porcentaje de resultados satisfactorios del 20 al

25%. Se invita a estudiantes del último semestre

y a egresados a presentar el EGEL. Se imparten

cursos de preparación.

2.- 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).

3.- Incrementar la proporción de

aplicaciones en los EGEL del CENEVAL

con resultados satisfactorios.

4.- Promover que el programa educativo

incluya al EGEL como requisito de egreso.

5.- Realizar cambios en los planes y

programas de estudio para atender las

debilidades establecidas en los resultados

del EGEL.

1.- Formación de comisiones para

seguimiento de las evaluaciones de

acreditación y para atender todas las

recomendaciones de los organismos

acreditadores. 

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

1 1 100 10000 1 100 10000 10000

Se ha trabajado para lograr la acreditacón por

CONAECQ, se está esperando la fecha de visita

para la evaluación del programa. Se hacen

reuniones y pláticas con profesores y estudiantes

sobre la importancia de lograr y mantener el

programa acreditado.

2.- Poner en marcha planes de trabajo para

la mejora de las condiciones en que se

imparten los programas de estudio.

3.- Realizar las gestiones de solicitud de

acreditación del programa ante CONAECQ.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta 

académica
1.- Invitar a docentes a participar en cursos

de actualización sobre el nuevo modelo

educativo y cursos de habilidades didácticas

y pedagógicas.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
20 10 10 100 20 36 180 180

Se apoya a los profesores para su participación

en cursos disciplinarios y conferencias que se

organizan en el departamento, así como también

para su asistencia en cursos externos.

2.- Apoyo a docentes para estudios de

posgrado.
4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

7 0 0 0 7 11 157.14 157.14 En este trimestre no se ofrecen cursos.

Programa PDI

Avance acumulado
Avances

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 - Proyectos de

investigación científica

orientados a apoyar el

desarrollo económico,

social y cultural del

estado y del país

1.- Realizar el seguimiento anual a los

proyectos registrados.
5.1.1

Número total de proyectos de

investigación registrados.
8 8 8 100 8 8 100 100

En este trimestre no se registraron proyectos de

investigación. Se cuenta con 14 proyectos

vigentes, entre ellos 5 proyectos con apoyo

interno.

2.- Participación de PTC e investigadores en

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.

4.- Realizar un diagnóstico de las

principales necesidades regionales en los

sectores públicos, social y privado.

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.

4 1 1 100 4 7 175 175

Se programó un ciclo de conferencias y 2 cursos

disciplinarios por motivos del día del Químico.

Se les invita a estudiantes a participar en estos

eventos como parte de su formación académica.

2.- Promover la difusión de investigación

mediante artículos en revistas nacionales e

internacionales.

3.- Promover y gestionar para que los PTC e

investigadores participen en seminarios,

simposios, congresos, diplomados, etc.,

tanto internos como externos (nacionales e

internacionales).

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.2 - Servicios de apoyo

a los estratos más

vulnerables de la

comunidad

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. 

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

150 50 50 100 150 1126 750.67 750.67

Se realizaron análisis clínicos mediante

proyectos de servicio social a los sectores

sociales más desprotegidos.

2.- Aumentar la participación de los

estudiantes en el servicio social

comunitario.

3.- Dar mayor difusión a los servicios que

puede ofrecer el departamento a la sociedad.

4.- Desarrollar actividades de apoyo a las

comunidades rurales.

Avance acumulado
Avances

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

Indicador
Avance en el trimestre Avance acumulado

AvancesIndicadores de resultados Meta

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
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 0 0 1 16 1600 1600

Se participó en tornos deportivos de fútbol y

beisbol extramuros en categoría primera fuerza.

Y se participó en juegos de fútbol extramuros. Se 

invita a estudiantes a participar en actividades

deportivas.

2.- Organizar eventos académicos de

divulgación de la ciencia dirigido a

estudiantes de nivel básico y medio

superior.

Indicadores de Resultados

Indicador

En su mayoría se cumplieron, se apoyó a estudiantes y profesores para asistencia a congresos nacionales para presentación de ponencias de servicio social e investigación. Se apoyó a los profesores para realizar con sus alumnos prácticas de campo, asistencia a congresos y cursos

disciplinarios, así como viajes de estudios con sus estudiantes. Los estudiantes se mantuvieron activos participando en proyectos de investigación. Se realizaron cursos extracurriculares dirigidos a estudiantes y profesores. Se invitó a estudiantes del último semestre y egresados a

realizar el EGEL, para mejorar los resultados se impartieron cursos de preparación y se apoyó con el costo del mismo para mayor motivación. Se ha trabajado con el requerimiento de CONAECQ para acreditar el programa. Con el objetivo de incrementar la matrícula para el semestre

2016-2 se ha hecho difusión de la carrera en escuelas de nivel medio superior. Se les ha dado seguimiento a egresados para considerar las debilidades o fortalezas que ellos expresen del programa. Se apoyó al área de investigación con el objetivo de alcanzar la consolidación. Hasta

nuestro alcance se ha dado servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a infraestructura y mobiliario, se han instalado protecciones en las ventanas y chapas de huella digital en las puertas de las aulas del edificio B que pertenecen al departamento, para la facilidad de acceso de

los profesores y cierre en las horas libres para disminuir el riesgo de robo de equipos de proyección. Ya que estos son uno de los requisitos del organismo acreditador. Se requiere de la adquisición e instalación de cámaras de vigilancia, para mayor seguridad.

8.5 - Apoyo a

instituciones del sistema

educativo estatal

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En programa operativo trimestral de octubre a diciembre del Departamento de Ciencias Químico Biológicas y Agropecuarias, se consideró participar con 17 indicadores de acuerdo a los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional:

Programa PDI Líneas de Acción
Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

Página 813 de 826



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Fomentar la asistencia y participación de

los estudiantes a eventos artísticos y

culturales fuera de la UNISON.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
6 6 3 50 6 3 50 50

Actividades: Curso de ingeniería, Control de

calidad en materiales de construcción y Manejo

del recurso hídrico en el estado de Sonora.

2.- Incorporar las actividades académicas en

el portal Culturest.
1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

1 1 2 200 1 2 200 200

Se realizó el evento de martes de arte, programas

culturales en el marco del aniversario del

departamento.

3.- Realizar actividades artísticas y

deportivas en la semana de ingeniería.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

No se han realizado, pero en los siguientes

trimestres se participará en la Feria de la

Creatividad y en un curso para preparación de

planes de negocios.

2.- Promover y apoyar la implicación de la

comunidad universitaria en los proyectos de

incubación de negocios e incentivar la

creación de empresas.

1.2.1

Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.

3 0 0 0 3 3 100 100

Se participó en la Feria de la Creatividad y en un

curso para preparación de planes de negocios y

técnicas y tecnologías de mantenimiento

industrial.

3.- Realizar cursos, talleres, conferencias,

etc., que incentiven a los estudiantes como

emprendedores.

4.- Incentivar la participación en el

Certamen BIT 2016.

1.- Determinar semestralmente qué alumnos

cumplen con los requisitos de Movilidad y

Verano Científico, y ofrecerles una plática

sobre este programa para incentivarlos a

participar.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se invitó a todos los estudiantes ( 22 de los

programas de IIS e IC) que cumplían con los

requisitos y se les dio una plática para darles a

conocer el programa y la convocatoria. De ellos

sólo una estudiante se registró en el programa

para realizar el semestre 2015-2 en la

Universidad de Guadalajara.

2.- 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.

3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67

Dos estudiantes participaron en el programa de

Movilidad para realizar el semestre 2015-2 en la

Universidad de Guadalajara.

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 0 0 0 0 0

Las alumnas Dulce María Yocupicio Vla y María

Guadalupe Valencia, alumnas del programa de

IIS participarán en el Verano Científico en la

Universidad Popular Autónoma del estado de

Puebla.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución que 

participan en los programas del Verano

de la Investigación Científica al año.

4 0 0 0 4 6 150 150

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Los estudiantes Janeth Castillo y Mario

Guadalupe Almada están esperando su

aceptación para asistir a una Universidad de

Argentina a realizar su semestre 2015-2.

Programa Operativo Anual 2015

513300 - DEPARTAMENTO DE FÍSICA, MATEMÁTICAS E INGENIERÍA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

2 1 0 0 2 2 100 100

Los estudiantes Janeth Castillo y Mario

Guadalupe Almada participaron en movilidad

para la Universidad de Argentina a realizar su

semestre 2015-2.

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.
40 0 0 0 40 41 102.5 102.5 Meta cumplida.

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.
25 13 32 246.15 25 43 172 172

Alumnos registrados para este periodo son 32 en

prácticas profesionales.

3.- Promover la titulación por opción de

prácticas profesionales.

1.- Diseñar y desarrollar experiencias

educativas extracurriculares dirigidas a

inculcar una ética desde la cual se fomenten

valores a favor de la sustentabilidad.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

2 1 0 0 2 1 50 50

2.- Incentivar el Servicio Social y Prácticas

Profesionales en proyectos comunitarios

dirigidos a la cultura ambiental y a la

protección del medio ambiente.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Se llevó una plática con 50 alumnos de IIS

intitulada Profesiones Ambientales.

3.- 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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

100 100 100 100 100 100 100 100

Se está trabajando en este periodo en la

actualización del plan de estudio de IIS en

colaboración con las otras unidades.

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.- Apoyar a los alumnos en la realización de

eventos académicos que ellos organizan.
2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares.

53 53 48 90.57 53 48 90.57 90.57
Se le han asignado tutores a 48 alumnos en

riesgo.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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

1.5 - Prácticas

profesionales y servicio

social

Avance acumulado
Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Difundir la participación de los alumnos

en proyectos de investigación realizados por

los docentes.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

200 120 147 122.5 200 186 93 93

Al finalizar el semestre se atendieron 147

estudiantes en asesorías de pares durante el

semestre.

3.- Impulsar y apoyar prácticas de campo,

visitas a empresas u obras.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
138 0 0 0 138 183 132.61 132.61 Meta cumplida.

4.- Ofrecer cursos, talleres y conferencias

extracurriculares a los alumnos.
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 0 0 0 0 0

Se cumplió al 100% con la meta y se hicieron:

visita de estudio al museo de ciencias, a

industrias de la región y de Hermosillo, visita a

obras de la región, laboratorios particulares de

Ingeniería Civil y prácticas de campo. Siendo 540

estudiantes los que participaron en estos eventos.

5.- Promover el taller de asesorías de

matemáticas y física entre los alumnos del

departamento.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

200 50 0 0 200 540 270 270 Meta cumplida en el segundo trimestre.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se beneficiaron 48 estudiantes con su asistencia a

los cursos: Autocad, Manejo de Estación Total,

Prefabricados TRABIS y Planeacion de

Urbanismo.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

10 4 0 0 10 48 480 480 Meta cumplida en el tercer trimestre.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
No se organizaron, sólo que dos cursos que se

les impartieron fueron a solicitud de ellos.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

4 1 1 100 4 4 100 100

Los alumnos solicitaron y participaron en dos

cursos en mayo: Autocad, Manejo de Estación

Total, Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

y Día del Niño Científico.

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

3 3 3 100 3 3 100 100
Se tienen 2 estudiantes en proyectos y 1 en

proyectos con la finalidad de titularse.

2.3 - Servicios de apoyo

académico 1.- Incrementar los equipos de cómputo,

proyección y otras tecnologías para dar un

mejor servicio académico.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio, con

que se cuenta para el cumplimiento de

los estándares de evaluación externa.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se hizo una solicitud de material bibliográfico de

acuerdo a las recomendaciones de CENEVAL:

13 libros del área básica, 17 del área

profesionalizante y 10 del área especializante.

2.- Renovar e incrementar los equipos de

laboratorio en las materias que lo requieran.
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 71 109.23 65 71 109.23 109.23

Se hizo una requisición de libros del programa

educativo IIS de acuerdo a las recomendaciones

de CENEVAL y que esperan cubrir las

necesidades de bibliografía faltantes en los ejes de

formación de los dos programas educativos:25

libros del área básica, 31 del área

profesionalizante y 10 del área especializante de

IIS y 5 libros del área básica de IC.
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El departamento cuanta con dos salas de

cómputo con 56 equipos disponibles para el uso

de los programas educativos y al servicio de los

estudiantes. Así como 4 computadoras en la sala

de maestros. Se adquirieron 20 equipos de

cómputo nuevo para renovar computadoras en la

sala CL 201, mediante apoyo PROFOCIE.

4.- Solicitar la bibliografía que recomienda

los exámenes CENEVAL para los

programas educativos ofrecidos.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

75 75 75 100 75 75 100 100

El departamento cuanta con dos salas de

cómputo con 58 equipos disponibles para el uso

de los programas educativos y al servicio de los

estudiantes. Así como 4 computadoras en la sala

de maestros. Más 13 que hay en los laboratorios,

taller CISMA, laptop para aulas y laboratorio

virtual.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se solicitó material para prácticas del laboratorio

de Física que complemente el existente asi como

equipo para el taller CISMA mediante apoyo

PROFOCIE.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
75 75 70 93.33 75 70 93.33 93.33

El departamento cuanta con dos salas de

cómputo con 56 equipos disponibles para el uso

de los programas educativos y al servicio de los

estudiantes y 4 para maestros en la sala de

maestros. Se solicitaron 20 equipos de cómputo

para renovar los equipos de estas salas, pero los

equipos actuales están dentro de su vida útil.

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).

75 75 74 98.67 75 74 98.67 98.67
De acuerdo con las estadísticas de la Dirección

de Planeación se tiene un 74%.

2.- Implementar asesorías por áreas por

parte de académicos y padres-estudiantes.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

18 18 0 0 18 0 0 0 No se cuenta con esta información.

3.- Implementar charlas de difusión de los

mecanismos de titulación.
2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 68 68 0 0 68 0 0 0 No se ha contabilizado esta información.

4.- Promover la realización de exámenes

departamentales.
2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 57 57 0 0 57 0 0 0 No se cuenta con esta información.

5.- Promover reuniones periódicas de

academias para dar seguimiento y evaluación

al grado de cumplimiento de los programas

de las materias.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
10 10 11 90.91 10 11 90.91 90.91

De acuerdo a la información recabada en la

Dirección de Planeación es de 11.

2.4 - Mejora de las

trayectorias escolares
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6.- Realizar cursos de titulación para los

egresados en rezago.
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 8 40 20 8 40 40

La información existente de este porcentaje esta

proporcionada por la Dirección de Planeación

8.0.

7.- Realizar los cursos propedéuticos de

física y matemáticas.
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 6 30 20 6 30 30
Los datos proporcionados por la Dirección de

Planeación es del 6%.

8.- Realizar pláticas con los padres para

informarles de los derechos, obligaciones y

apoyos universitarios que tiene sus hijos

dentro de la Institución.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Se presentaron 3 titulaciones por tesis, pero

todavía no están los estadisticos.

9.- 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).

97 97 38 39.18 97 38 39.18 39.18
De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por

la Dirección de Planeción es del 38%.

1.- Elaborar los reactivos de las materias de

acuerdo a los lineamientos de CENEVAL.
2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
35 35 33 94.29 35 33 94.29 94.29

De los alumnos que presentaron el examen

EGEL hasta este trimestre, 33 han obtenido

satisfactorio.

2.- Apoyar a los estudiantes y egresados con

asesorías para la realización del examen

EGEL.

3.- Incluir los contenidos de las áreas

evaluadas en el EGEL en las materias

correspondientes.

4.- Incrementar la proporción de

aplicaciones en el Examen General de

Egreso de Licenciatura (EGEL) del

CENEVAL con resultados satisfactorios.

5.- Solicitar el registro ante CENEVAL para

la incorporación del programa de IIS en el

Padrón de Alto Rendimiento.

2.6 - Evaluación y

acreditación nacional e

internacional de

programas educativos

1.- Atender todas las recomendaciones del

organismo acreditador.
2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se culminó con el Informe de Medio Término

para mantener la acreditación del programa de

IIS, el cual fue aprobado y se mantuvo la

acreditación hasta diciembre de 2016. Indicador

100% cumplido.

2.- 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.

70 70 70 100 70 70 100 100

Se culminó con el Informe de Medio Término

para mantener la acreditación del programa de

IIS, el cual fue aprobado y se mantuvo la

acreditación hasta diciembre de 2016

3.- Realizar las gestiones de solicitud de

reacreditación en tiempo y forma.
2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura

evaluable inscrita en programas de

reconocida calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100
El programa educativo de IIS es el único

evaluable y es de reconocida calidad.

2.5 - Evaluación externa

del aprendizaje de

alumnos y egresados
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2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

1 1 1 100 1 1 100 100

En este trimestre se entregó el Informe de Medio

Término ante CACEI del programa de IIS que

avala la acreditación por el resto del periodo.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 1 100 1 1 100 100

El programa de IIS es el único evaluable y es

nivel 1 de CIEES.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

110 110 64 58.18 110 64 58.18 58.18
Son los alumnos que se reinscribieron al segundo

semestre de IIS e IC.

2.- Fortalecer la relación con el sistema de

educación media superior para mejorar la

información profesiográfica y la orientación

vocacional.

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.

4 4 4 100 4 4 100 100

En la división hay una plataforma MOODLE en

donde 3 maestros hacen uso de esta plataforma

para impartir sus clases.

2.- Uso de las plataformas virtuales por los

docentes, como apoyo en sus materias y

cursos virtuales o semipresenciales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyo a los estudios de posgrado de los

docentes.
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
72 72 71 98.61 72 71 98.61 98.61

De 14 PTC, sólo 4 docentes no cuentan con

estudios concluidos de posgrado.

2.- Capacitar a los docentes en el modelo de

competencias durante el periodo

intersemestral.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
30 30 36 120 30 36 120 120 5 de 14 maestros ya tienen el grado de doctor.

3.- Impulsar la certificación de profesores

por organismos externos, en las materias que

imparten.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El Colegio de Ingenieros Civiles realizó un curso

de actualización en el cual participaron 2

docentes.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

4.1 - Habilitación y

actualización de la planta

académica

Avance acumulado
Avances

3.2 - Revisión,

reestructuración y

ampliación selectiva de la

matrícula

3.4 - Fomento a

modalidades no

presenciales y mixtas

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Indicador Indicadores de resultados Meta

4 - Fortalecer y renovar la planta académica
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4.- Realizar semestralmente cursos de

actualización disciplinaria y pedagógica.
4.1.3

Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
18 10 26 260 18 28 155.56 155.56

El Colegio de Ingenieros Civiles realizó un curso

de actualización en el cual participaron 2

docentes, 11 profesores se actualizaron en

Autocad, 5 profesores se actualizaron en el

Manejo de estación total y 8 profesores se

actualizaron en Métodos Numéricos: Una

Introducción a la Algoritmia.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
3 2 0 0 3 10 333.33 333.33

Los maestros están participando en el Programa

de Actualización Docente, además del curso:

Portafolio de Evidencias en las Tutorías, donde

participaron 10 docentes.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Los maestros están participando en el Programa

de Actualización Docente, además del curso

Portafolio de Evidencias en las Tutorías, donde

participaron 10 docentes.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Se impartió el curso Planeación Didáctica,

participando 16 docentes.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

8 4 0 0 8 16 200 200 Esta meta se cumplió en el segundo trimestre.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

60 60 49 81.67 60 49 81.67 81.67

Se capacitó a 16 docentes en el curso taller

Elaboración del Plan de Clase, Dinámicas

Grupales: Tutor tutorado 12 profesores y El

Portafolio de Evidencias como Herramienta de

Apoyo a la Actividad Tutorial 21 profesores.

1.- Gestionar la contratación de plazas de

PTC por repatriación, retención, nueva

creación o jubilación de profesores.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 27 27 8 29.63 27 8 29.63 29.63
De 12 maestros, sólo 1 cumple con el perfil

PRODEP.

2.- Gestionar la contratación de plazas de

PTC por repatriación, retención, nueva

creación o jubilación de profesores.

4.2.2

Número de académicos en actividades de 

intercambio, cooperación y movilidad

nacionales al año.

2 2 0 0 2 0 0 0
No se presentaron maestros a solicitar una

estancia.

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.

4.2.2

Número de académicos en actividades de 

intercambio, cooperación y movilidad

nacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
No se han presentado solicitudes de

participación.

4.- Promover actualizaciones de los

profesores en otras universidades.
4.2.3

Número de académicos en actividades de 

intercambio, cooperación y movilidad

internacionales al año.

1 1 0 0 1 1 100 100 Esta meta se cumplió en el segundo trimestre.

4.2 - Desarrollo y

renovación de la planta

docente con criterios de

mérito académico
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5.- Promover la estancia de docentes en

Universidades o centros de Investigación del

país o del extranjero.

4.2.4
Número de PTC en intercambio

académico intrainstitucional al año.
2 0 0 0 2 0 0 0

6.- 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.

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
1 1 0 0 1 3 300 300 Meta cumplida en el primer trimestre.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Concertación de recursos del sector

público y privado (CONACYT, PRODEP) y

aplicación a convocatorias internas de la

Institución en proyectos de investigación.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67

Se tienen 2 proyectos registrados ante Consejo

Divisional.

2.- Promover en los docentes su ingreso al

Padrón del SNI.
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 1 33.33 3 1 33.33 33.33
Se tiene un proyecto que busca mejorar las

condiciones de vida de la sociedad.

3.- Promover la generación de convenios

para desarrollar proyectos de investigación y

vinculación para atender las diferentes

necesidades detectadas en la región.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
2 2 0 0 2 0 0 0 No se tienen proyectos concluidos.

4.- Realizar un diagnóstico de las principales

necesidades regionales en los sectores

públicos, sociales y privados.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
2 2 0 0 2 0 0 0

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Hay un maestro dentro del Sistema SNI.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

2 2 1 50 2 1 50 50
Se cuenta con un maestro que está en el sistema

del SNI.

5.4 - Divulgación de la

ciencia y difusión de

productos de

investigación

1.- Organizar la Semana de la Ingeniería,

Foro de Ingeniería Civil, Semana de la

Ciencia y Tecnología, entre otros eventos de

divulgación científica.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se organizó el Día del Niño Científico con una

exposición de prototipos de física, de laboratorio,

ecojuegos, manualidades ecológicas, stand

didácticos de distintas áreas, etc., para celebrar el

día del niño y asistieron 290 niños de 4 escuelas

primarias.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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2.- 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 2 0 0 4 3 75 75

Se organizó el Día del Niño Científico con una

exposición de prototipos de física, de laboratorio,

ecojuegos, manualidades ecológicas, stand

didácticos de distintas áreas, etc., para celebrar el

día del niño y asistieron 290 niños de 4 escuelas

primarias. 22 Semana Nacional de Ciencia y

Tecnología 2015.

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.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

3 2 3 150 3 3 100 100
Se publicaron 3 artículos en revistas arbitradas

por el profesor Lamberto Castro Arce.

4.- Promover y gestionar la participación en

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se participó con 5 ponencias en los eventos: 8vo

Coloquio Interdisciplinario de Doctorado 2015.

32 Congreso Nacional de Servicio Social en

Chiapas y el III Congreso Estatal de Ciencias

Naturales y Exactas.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

4 2 0 0 4 7 175 175 Meta cumplida en el segundo trimestre.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Acreditar las diferentes pruebas de

laboratorio ante la EMA 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 0 0 0 0 0
Se realizó un servicio de medición de un terreno

ejidal en la comisaría de Tesia.

2.- 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.

7 2 1 50 7 3 42.86 42.86

Se realizó un servicio de medición de un terreno

ejidal de aproximadamente 7 hectáreas en la

comisaría de Tesia, y se entregó un plano.

3.- Ofrecer servicios profesionales a los

sectores público y privado según las

habilidades técnicas de los docentes.

8.1.2

Número total de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las unidades

de servicio acreditadas por la EMA.

2 2 0 0 2 0 0 0 No se cumplió con este indicador.

4.- Promover cursos de capacitación y

certificaciones para el personal técnico que

participa para la prestación de servicios

profesionales.

8.2 - Servicios de apoyo

a los estratos más

vulnerables de la

comunidad 1.- Apoyar a comunidades rurales y

suburbanas con servicios de capacitación y

asesorías.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se apoya a las comunidades y colonias del

municipio mediante proyectos de servicio social

como: Apoyo a las aulas de medios de las

escuelas primarias del sur de Sonora, en la

comunidad de San Ignacio y escuelas de las

colonias, así como con la Casa de la ciencias y

tecnología aplicada; Jugando con la física.

Además se hizo una medición de un terreno

ejidal.

8.1 - Servicios

profesionales a los

sectores público, social y

privado

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

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados
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Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Implementar programas de servicio

social, para atender zonas rurales y

marginadas de la región.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

5 1 0 0 5 2 40 40

Se apoya a las comunidades y colonias del

municipio mediante proyectos de servicio social

como: Apoyo a las aulas de medios de las

escuelas primarias del sur de Sonora, en la

comunidad de San Ignacio y escuelas de las

colonias, así como con la Casa de la ciencias y

tecnología aplicada; Jugando con la física.

Además se hizo una medición de un terreno

ejidal.

3.- Implementar un programa de servicios de

ingeniería, para ofrecer en zonas suburbanas

y rurales.

1.- Desarrollar e implementar cursos de

educación continua impartidos por maestros

del departamento, a egresados y

profesionistas del sector público y privado.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

20 15 0 0 20 67 335 335 Meta cumplida en el segundo trimestre.

2.- Realización de estudio de demanda de

necesidades de educación continua de los

egresados de IIS.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se realizó un curso de actualización para

Ingenieros Civiles en coordinación con el Colegio

de Ingenieros (por convenio).

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La Universidad Nacional de Piura Perú, firmó el

convenio con el cual se está realizando la

impartición de clases en posgrado por la maestra

Emmy Getsel Sánchez por medio de

videoconferencia, y se tuvo estancia en el verano

de 2014.

2.- Crear convenios de vinculación y

colaboración con escuelas de nivel medio

superior para la capacitación de sus

profesores, difusión de la ciencia y

promoción de la oferta educativa.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

2 1 0 0 2 2 100 100

La Universidad Nacional de Piura Perú, firmó el

convenio con el cual se está realizando la

impartición de clases en posgrado por la maestra

Emmy Getsel Sánchez por medio de

videoconferencia, y se tuvo estancia en el verano

de 2014.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 - Simplificación y

sistematización de

procesos administrativos

1.- Simplificación de trámites

administrativos.
10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 50 50 50 100 50 50 100 100

Se ha reducido la gestión en los trámites que se

les apoya a los estudiantes como: cambio de

carrera, cambio de unidad, revalidación de

materias, titulación por las diversas opciones,

entre otros. Así como a los maestros se les ha

apoyado en el cambio de tarjeta para nómina.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8.3 - Fortalecimiento de

la educación continua

8.4 - Implementación,

seguimiento y evaluación

de convenios de

colaboración
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

No se ha capacitado al personal administrativo y

de apoyo. Pero en los siguientes trimestres se

realizará una actividad académica.

2.- 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.

100 100 100 100 100 100 100 100

No se ha capacitado al personal administrativo y

de apoyo. Pero en los siguientes trimestres se

realizará una actividad de actualización que

apoye las funciones que ellos realizan dentro del

departamento.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.
18 18 20 111.11 18 20 111.11 111.11

Se han generado pequeños recursos por la venta

de material reciclado y por impresión de trabajos,

ya que se promovió un curso de Titulación para

egresados de IIS, para impartirse en marzo, pero

sólo se registró una egresada.

1.- Atender y dar seguimiento a las políticas

institucionales establecidas para mejorar la

programación académica.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
100 100 100 100 100 100 100 100

La elaboración de la programación se realiza de

acuerdo a las políticas institucionales.

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.
100 100 100 100 100 100 100 100

Se tienen pendientes de comprar unas pantallas

de proyección, material de mantenimiento para

acondicionamiento de las aulas y viáticos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

100 100 100 100 100 100 100 100

Se ejerció el recurso asignado para compra de

equipo en el taller y sólo una parte está pendiente

de ejercerse en el laboratorio, debido a que no es

suficiente para lo que fue solicitado.

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

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

11.2 - Austeridad,

racionalización y

optimización de recursos

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Evaluar, desde el punto de vista

administrativo y financiero, la presentación

de propuestas en las convocatorias de

recursos extraordinarios.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se están colocando proyectores, encendido de

luz y lectores de huella para acceso, a las aulas

BA204 y BA205.

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

contingencia dirigidos a brindar protección

civil.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

4 4 0 0 4 4 100 100 Meta cumplida en el segundo trimestre.

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 5 100 5 5 100 100

Se han implementado las políticas de ahorro de

luz dadas por vicerrectoría y las propias de las

aulas (BA201,BA202, BA203 y BS101) que

cuentan con apagado de luz automático mediante

un sensor.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se han implementado las políticas de ahorro de

luz dadas por vicerrectoría y las propias de las

aulas (BA201,BA202, BA203 y BS101) que

cuentan con apagado de luz automático mediante

un sensor.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El Comité de Sustentabilidad tiene colocados

contenedores de pilas en las áreas administrativas

de los edificios, así como la recolección residuos

de papel y cartón, que periódicamente recogen.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

20 20 20 100 20 20 100 100

El Comité de Sustentabilidad tiene colocados

contenedores de pilas en las áreas administrativas

de los edificios, así como la recolección de

residuos de papel y cartón, que periódicamente lo

recogen y colectan en un espacio para su

posterior venta. El 19 de mayo se vendieron 910

kilogramos de cartón y derivados, 40 kilogramos

de botella pet y 3 kilogramos de aluminio.

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

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

14.1 - Uso del suelo y

gestión sustentable de la

infraestructura física

14.2 - Gestión

responsable de los

insumos institucionales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.- Brindar mantenimiento permanente de la

infraestructura de laboratorios, clínicas y

talleres

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

60 60 0 0 60 0 0 0

No se cuenta con estos dispositivos, solamente

hay indicadores de salida de emergencia en el

campus.

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.

60 60 60 100 60 60 100 100
Se tienen las rutas de evacuación y señalización

por todo el campus.

3.- Elaborar e implementar el proyecto

interno de Protección Civil para el

departamento.

Se cumplió con aproximadamente el 90% de las metas propuestas en este trimestre, enfatizando lo siguiente:

Se apoyó a los estudiantes con prácticas de campo, visita a empresas, asistencia a foros, congresos, expociencias. Se registraron 2 estudiantes a Movilidad Internacional y 1 nacional para el semestre 2015-1; 2 veranos científicos y 4 estancias industriales a Agua Prieta. Se realizaron

pláticas para los estudiantes sobre salud, motivación y cursos en el área disciplinaria. Mayor promoción de la oferta educativa e impartición de cursos de preparación al examen EXHCOBA. Reuniones de trabajo y planeación de acciones para mejoras de los indicadores para el logro de la

acreditación de IIS en el 2016, como alumnos en riesgo, % de reprobación y deserción. Se realizaron dos cursos para docentes: planeación didáctica y elaboración de artículos cientificos. Trabajo académico de 4 PTC para lograr el perfil PRODEP.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

14.4 - Seguridad

patrimonial y protección

civil en beneficio de la

comunidad
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