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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  

2016 que fueron registradas al inicio de dicho periodo de evaluación en la plataforma 

Integgra. 

 

 Durante los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017, 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 2016, resumiendo las principales acciones 

realizadas, resultados obtenidos y metas logradas en el año. 

 

A partir de lo anterior se realizaron, del 30 de enero al 07 de febrero de 2017, reuniones de 

evaluación del POA 2016 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 2016 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 2016 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 2016, 

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.- Brindar apoyo a las unidades

responsables del desarrollo de este

programa, con asesorías legales cuando lo

requieran.

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

En el cuarto trimestre se sumó la Capacitación en

materia sobre temas comunes a las Instituciones

Públicas de Educación Superior a la Asesora

Jurídica. Recibiendo al finalizar el año la

capacitación de 4 Asesores Jurídicos.

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.- Hacer la mejor combinación en relación

a esfuerzo humano y recursos materiales y

tecnológicos, así como de los servicios de

energía y luz, a través del reciclaje,

disminución de compras de mobiliario,

materiales y artículos de oficina, entre otros.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

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

Satisfactorio, en el sentido de que lo ejercido en

el presupuesto asignado a esta Oficina y debido a

las políticas presupuestales institucionales, se ha

reducido al máximo el gasto operativo.

2.- Recibir el proyecto de contrato de

adquisición de insumos que distribuye el

Almacén General.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

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

Satisfactorio. La adquisición de bienes y

materiales en el Almacén General, aunado al

reciclaje del papel bond y a la recarga de

cartuchos de tóners, ha disminuido

considerablemente los costos en las actividades

diarias de la oficina.

3.- Revisar el proyecto conforme a la

normatividad aplicable.

4.- 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

Secretaria 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.

5.- Utilizar y reciclar los insumos conforme

a los Lineamientos emitidos por Rectoría,

que se tengan bajo custodia del personal de

la Oficina.

11.2 - Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos

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 Operativo Anual 2016

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

6 de 870



Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Participar con asesoría jurídica y

redacción de documentos durante la

solventación.

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

Cuando se ha requerido la intervención de esta

Oficina en diversas tareas en que se argumenta la

necesidad del apoyo para cumplir con metas en

el Plan de Desarrollo Institucional, tal

intervención se ha llevado a cabo conforme a lo

que en el propio Plan se establece, por lo que en

ese sentido podemos evaluar como satisfactoria

nuestra participación.

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

de proceder en cada caso concreto.
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 este cuarto trimestre que se evalúa, no se

ha requerido la intervención de la Oficina del

Abogado para formular solventaciones.

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.

1.- Atender 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.

2.- Fortalecer la comunicación entre las

diversas áreas que integran la Oficina en

situaciones que pudiesen traer consecuencias

de naturaleza legal para la institución, así

como para la administración y miembros de

la comunidad universitaria.

1.- Participar en las reuniones y consultas de

carácter jurídico para la toma de decisiones

de las autoridades competentes en materia de

uso y destino de recursos patrimoniales de la

Institución.

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, que hubiere requerido la

intervención de esta oficina

2.- Custodiar y realizar el manejo

responsable de los bienes, así como de hacer

la baja y entrega al Almacén de los que no

fueren útiles a las funciones y a cargo de

cada empleado universitario adscrito a la

oficina.

12.4.a
Plan de regularización de bienes

muebles e inmuebles
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se le está dando seguimiento por las vías legales

aplicables en los casos que plantearon la

Tesorería General o Secretaría General de

Finanzas, de inmuebles invadidos y que se

encuentran distribuidos en el Estado.

12.3 - Administración de 

riesgos y control interno

12.4 - Uso y destino de 

los recursos 

patrimoniales de la 

Institución

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

7 de 870



Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Revisar proyectos de contratos de obra o

de prestación de servicios relacionados con

obra, gestionar la firma ante la Secretaria

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

Grado satisfactorio, en virtud de que los

contratos de obra y convenios adicionales se

gestionaron por las instancias responsables, la

revisión y firmas fueron oportunas, por lo que no

hay necesidad de cambiar estrategias, acciones o

recomendaciones para lograr esta meta.

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

Satisfactorio, ya que la oficina ha realizado

oportunamente su intervención en la revisión de

contratos sobre obra, servicios u equipamiento.

Asímismo, ha atendido con prestancia cualquier

asesoría, duda o conflicto en este renglón.

3.- Recibir el proyecto de contrato de obra o

de prestación de servicios relacionados con

obra.

4.- Revisar el proyecto conforme a la

normatividad aplicable.

5.- Revisión y elaboración, de ser necesaria,

del contrato de obra, de servicios

relacionados con obra o de conservación que

sea apegada a la normatividad aplicable,

gestionando la obtención de su firma a cargo

de la Secretaria General Administrativa.

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

Consideramos satisfactorio, ya que permanecen

áreas sin el encendido de luces ni equipos de

oficina y de aire acondicionado mientras no se

ocupen por el personal de cada área de la oficina.

2.- Reciclar de bienes materiales,

optimización de la luz del día y abtención de

utilización de aires acondicionados fuera de

las tarifas de verano.

Las tareas de quienes integramos la oficina del Abogado General constituyen un apoyo a las diversas actividades administrativas encaminadas a la consecución de las metas planteadas en el POA.

La prontitud, términos, condiciones, etc. de realizar alguna intervención es en la medida en que la dependencia administrativa o académica lo requiera y aporte los elementos necesarios para poder actuar por estar sometida la actividad jurídica a las disposiciones externas e independientes

de la actividad administrativa interna de la Universidad, tales como la constitución general de la república, leyes federales, estatales y municipales, reglamentos de las leyes, normas oficiales mexicanas, códigos, etc.

Esta oficina busca conciliar ambos aspectos, fijando las estrategias de tal forma que nos permita dar un servicio con la prontitud, eficiencia y ética que demande cada situación y con sujeción a las disposiciones legales y/o administrativas que resulten aplicables.  

Valorando desde esta perspectiva el trabajo realizado por la oficina del abogado general con relación a la intervención solicitada por las instancias responsables de cumplir sus metas, se puede considerar en grado satisfactorio lo realizado durante este cuatro trimestre que se evalúa.

14.1 - Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física

14.2 - Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (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 Avance acumulado

Avances

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

8 de 870



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar, revisar y actualizar

procedimientos de actividades de Auditoría

Interna.

10.1.4
Porcentaje de procedimientos

actualizados.
100 100 100 100 100 100 100 100

Desde el inicio de la presente administración se

elaboró el Manual de Políticas y Procedimientos

de Auditoría Interna, bajo el cual se continúa

operando y es de gran utilidad en el desarrollo de

las actividades. Durante el mes de agosto de

2016, se llevó a cabo la revisión y actualización

del Manual de Entrega-Recepción. El Manual de

Entrega-Recepción fue autorizado por el Rector

de la Institución de acuerdo a las facultades que

la normatividad le confiere en el mes de

noviembre y fue presentado a la H. Junta

Universitaria en su reunión plenaria llevada a

cabo el día 25 de noviembre.

2.- Elaborar, revisar y actualizar políticas

para dar certidumbre a los procedimientos

de las actividades de Auditoría Interna.

3.- Revisar y actualizar los procedimientos

de las actividades de Auditoría Interna.

10.2 - Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa

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 0 0 100 0 0 0

Se estará en posibilidad de cumplir con este

indicador solamente en el caso de presentarse

una nueva contratación de personal. Derivado de

que no se contrató personal de nuevo ingreso, no

fue necesario llevar a cabo capacitación.

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.

100 100 98 98 100 98 98 98

Auditoría Interna cuenta con un registro manual

del consecutivo de oficios enviados y en sistema

para el control de oficios recibidos, por otra parte

con el in de tener un control de la

documentación al interior, se cuenta con un

registro que permite ubicar según corresponda

donde se encuentran archivados los documentos.

Los archivos de Auditoría Interna están

clasificados de acuerdo a la clasificación

archivística proporcionada por el Archivo

Histórico de la Institución. Los procedimientos

de control de documentos forman parte del

Manual de Políticas y Procedimientos de

Auditoría Interna. Aun cuando se tiene control

del archivo, éste se lleva en forma manual y en

hoja electrónica del programa exel, sin embargo

se pretende implementar un sistema electrónico

para el control del archivo, el cual es ya utilizado

en otras unidades responsables de la Institución.

Programa Operativo Anual 2016

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 Avance acumulado

Avances

10.1 - Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

9 de 870



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.- 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.

50 50 50 100 50 50 100 100

Con respecto a la capacitación al personal no fue

posible su cumplimiento debido a que no se

presentaron cursos relacionados con la Ley

General de Contabilidad Gubernamental en este

período, por lo que se está en espera de la

impartición de un curso en la materia. Cabe

comentar que el Instituto Sonorense de Auditoría

y Fiscalización (ISAF) de forma semestral ofrece

cursos con temas relacionados con la Ley antes

citada, mismos que por lo general son a finales

del mes de junio y principios del mes de

diciembre, a los cuales asisten la totalidad de los

auditores adscritos a esta unidad responsable,

con lo anterior estaremos en posibilidad de

alcanzar la meta planteada. El día 25 de agosto se

asistió a un curso intensivo relacionado con la

Ley General de Contabilidad Gubernamental, al

cual asistieron la totalidad de los auditores

adscritos a esta unidad, superando la meta

establecida, dicho curso fue sin costo y fue

organizado por el Gobierno del Estado de

Sonora. El día 9 de diciembre 4 auditores

asistieron a una jornada de capacitación

organizada por el Instituto Superior de Auditoría

y Fiscalización del Estado de Sonora (ISAF),

relacionada con temas de la Ley de Contabilidad

Gubernamental, de igual forma que el curso

anterior fue sin costo para la Institución.

Asimismo el día 13 de diciembre una auditora

asistió a un curso sobre la nueva plataforma

nacional de transparencia.

4.- Dar a conocer al personal de nuevo

ingreso de Auditoría Interna los manuales

institucionales, así como la normatividad

que rige a la Universidad de Sonora,

conocimientos que son necesarios para el

desempeño de su labor.

10.2.a
Compendio del marco normativo

actualizado y difundido
90 90 90 100 90 270 300 300

Auditoría Interna en coordinación con la

Secretaría General de Finanzas elaboró un

documento mediante el cual informó a principios

del mes de junio a todas las unidades

responsables de la Universidad, la normatividad

que se debe cumplir para el ejercicio de los

recursos, lo anterior a solicitud de la H. Junta

Universitaria derivado de las observaciones que

se han estado presentado de forma recurrente en

este aspecto, la finalidad de dicho documento fue

difundir el marco normativo que rige a la

Institución y donde se encuentra publicado

disponible para su consulta, precisando de forma

específica algunos criterios y normatividad que

debe cumplirse para eficientar y transparentar el

uso de los recursos, así como para evitar

observaciones de los entes fiscalizadores. Cabe

comentar que en el transcurso del año se apoya a

todas aquellas unidades responsables que así lo

requieren, respecto a orientarlos en lo referente a

la normatividad a aplicar según sea el caso

(fondo de caja, presentación de informes,

ingresos propios, etc.).

5.- Mantener actualizado el expediente de la

normatividad que rige a la Universidad de

Sonora, así como su difusión entre el

personal de Auditoría Interna.
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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.- 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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Adquisición de materiales e insumos en

el Almacén General.
11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
100 100 84 84 100 84 84 84

Se continúan aplicando medidas para el uso

racional, óptimo y eficiente de los recursos

institucionales autorizados a esta unidad

responsable, con la finalidad de que al finalizar

el ejercicio presupuestal se pueda aplicar el

ahorro obtenido en la mejora de las condiciones

de trabajo. Como se mencionó en el párrafo

anterior con los ahorros obtenidos, se llevó a

cabo la adquisición de activo fijo para mejora de

las condiciones de trabajo, cabe comentar que el

saldo que quedó disponible se debió a que no fue

posible adquirir un equipo de refrigeración tipo

mini-split que se había considerado instalar en la

oficina de la Dirección en función del ahorro de

energía para ser utilizado durante la tarde, sin

embargo no se adquirió debido a que resultaba

muy costosa la instalación. Los ahorros

obtenidos se generaron ya que la capacitación no

tuvo costo para la Institución, asimismo no fue

necesario realizar algunos viajes que se tenía

considerados.

2.- Promover y aplicar los Lineamientos

internos para el uso eficiente de los recursos

institucionales.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
98 98 98 100 98 98 100 100

De manera permanente todas adquisiciones de

materiales que se requieren para la operación de

esta unidad responsable se llevan a cabo en el

Almacén General, logrando eficientar el tiempo

de disponibilidad y costo de los mismos.

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 Plan Operativo

Anual apegado al Plan de Desarrollo

Institucional.

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

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 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

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

En cumplimiento del programa de trabajo en el

primer trimestre se concluyeron y presentaron

los informes correspondientes a las 2 auditorías

que fueron iniciadas el cuarto trimestre 2015, en

las cuales se verificó el correcto registro, control

y ejercicio de los recursos, así como el

cumplimiento la normatividad aplicable, dichos

informes se presentaron a la H. Junta

Universitaria en su reunión plenaria llevada a

cabo el día 26 de febrero de 2016, 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 que contribuyen al logro de una gestión

administrativa eficiente, eficaz y con manejo

responsable de los recursos como lo establece el

Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017 con

el fin de llevar a cabo el seguimiento de las

mismas, el cual de igual forma es una de las

funciones prioritarias para esta instancia. Por otra

parte, se iniciaron 2 auditorías mismas que

forman parte del programa de trabajo 2016,

programadas para el primer trimestre, dichas

auditorías al cierre del primer trimestre (31 de

marzo de 2016) se encontraban en proceso, es

importante comentar que 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 a finales del mes de febrero, por lo

que las auditorías programadas para realizarse en

el primer trimestre se inician a principios del

mes de marzo. 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) 5

procesos de licitación de adquisiciones de

bienes, materiales y servicios llevados a cabo por

la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio. b) 5

procesos de licitación de obra pública llevados a

cabo por la Dirección de Infraestructura. c) 34

actos de entrega-recepción de obra pública. d) 6

actos de entrega-recepción de puestos de

funcionarios universitarios. e) 1 reuniones del

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios. f) Apoyo en la revisión de un proyecto

CONACyT, cuyo informe financiero requería ser

auditado. Para dar cumplimiento a las funciones

establecidas que debe llevar a cabo Auditoría

Interna y al programa de trabajo 2016, autorizado

por la H. Junta Universitaria, en el segundo

trimestre se concluyeron las 2 auditorías

iniciadas el primer trimestre y que se

encontraban en proceso, el informe de una de

ellas en la que se verificó el cumplimiento de la

eficiencia de la operación de procedimientos y el

cumplimiento de la normatividad establecida fue 

12 de 870



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

presentado en la reunión de la H. Junta

Universitaria llevada a cabo el 3 de junio de

2016, 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 que contribuyen al

logro de una 2016, autorizado por la H. Junta

Universitaria, en el segundo trimestre se

concluyeron las 2 auditorías iniciadas el primer

trimestre y que se encontraban en proceso, el

informe de una de ellas en la que se verificó el

cumplimiento de la eficiencia de la operación de

procedimientos y el cumplimiento de la

normatividad establecida fue presentado en la

reunión de la H. Junta Universitaria llevada a

cabo el 3 de junio de 2016, 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 que contribuyen al logro de una gestión

administrativa eficiente, eficaz y con manejo

responsable de los recursos como lo establece el

Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017 con

el fin de llevar a cabo el seguimiento de las

mismas, el cual de igual forma es una de las

funciones prioritarias para esta instancia. Con

respecto a la otra auditoría en proceso en la que

se verificó el cumplimiento de la normatividad,

el informe fue concluido y será presentado en la

próxima reunión de la H. Junta Universitaria a

realizarse en el mes de agosto. Por otra parte, se

inició una auditoría que forma parte del

programa de trabajo 2016, programada para el

segundo trimestre, en la que se verificó el

control segundo  trimestre, en la que se verificó 

el control interno en la generación de ingresos y

el registro contable y presupuestal, así como el

cumplimiento de la normatividad, el informe

correspondiente será presentado en la próxima

reunión de la H. Junta Universitaria a realizarse

en el mes de agosto. Cabe comentar que

actualmente nos encontramos revisando y

actualizando el Manual de Entrega-Recepción de 
con el fin de estar en posibilidad de iniciar

oportunamente con el proceso de entrega-

recepción de la administración central que

culmina el 15 de junio de 2017, lo cual a su vez

permitirá la integración de la información y

documentación necesaria, así como garantizar la

transparencia y continuidad de la gestión.

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) 3 procesos de

licitación de adquisiciones de bienes, materiales

y servicios llevados a cabo por la Dirección de  
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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

Adquisiciones y Patrimonio. b) 4 procesos de

licitación de obra pública llevados a cabo por la

Dirección de Infraestructura. c) 27 actos de

entrega-recepción de obra pública. d) 2 actos de

entrega-recepción de puestos de funcionarios

universitarios. e) 3 reuniones del Comité de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

f) 1 reunión del Comité Técnico de Obras. g) 3

actos de Sorteos Unison realizados por la

Dirección de Promoción Financiera, mediante la

asistencia al sorteo de colaboradores, sorteo

magno y entrega de premios mayores. h) Apoyo

para auditar el informe financiero del proyecto

con CONACULTA, financiado con recursos

PAICE, requerido en las reglas de operación. Fue

presentado el informe trimestral el día 26 de

agosto a la H. Junta Universitaria, el cual a su vez 

de las 2 auditorías presentadas los informes

fueron entregados a los responsables de

implementar las recomendaciones, a su vez se

se llevaron a cabo reuniones de trabajo en las tres

Unidades Regionales con todos los titulares de

las unidades académicas, con el fin de dar a

conocer los resultados obtenidos en una de las

auditorías prácticadas y a quienes les fue

solicitado informaran la atención a las

recomendaciones sugeridas. Asimismo fueron

iniciadas dos auditorías que forman parte del

programa de trabajo, las cuales al 30 de

septiembre se encontraban en proceso. 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) 2 procesos de licitación de

adquisiciones de bienes, materiales y servicios

llevados a cabo por la Dirección de

Adquisiciones y Patrimonio. b) 8 procesos de

licitación de obra pública llevados a cabo por la

Dirección de Infraestructura. c) 19 actos de

entrega-recepción de obra pública. d) 1 actos de

entrega-recepción de puestos de funcionarios

universitarios. e) 2 reuniones del Comité de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

f) 3 actos de Sorteos Unison realizados por la

Dirección de Promoción Financiera, mediante la

asistencia al sorteo de colaboradores, sorteo

magno y entrega de premios mayores. g) Apoyo

para auditar el segundo informe financiero e

informe final del proyecto con CONACULTA,

financiado con recursos PAICE, requerido en las

reglas de operación. El día 25 de noviembre fue

presentado a la H. Junta Universitaria el informe

correspondiente a las dos auditorías que fueron

iniciadas en el trimestre anterior, así mismo a las

unidades responsables que fueron auditadas y

quienes deben implementar las medidas

correctivas pertinentes.  
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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

Asimismo se iniciaron dos auditorías que forman

parte de programa de trabajo autorizado, las

cuales al cierre del ejercicio se encuentran en

proceso, derivado de lo mencionado

anteriormente, relativo a la autorización del

programa de trabajo a finales del mes de febrero,

los informes respectivos serán  presentados en la 

próxima reunión de la H. Junta Universitaria.

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) 9 procesos de licitación de adquisiciones de

bienes, materiales y servicios llevados a cabo por

la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio. b)

10 procesos de licitación de obra pública

llevados a cabo por la Dirección de

Infraestructura. c) 23 actos de entrega-recepción

de obra pública. d) 2 actos de entrega-recepción

de puestos de funcionarios universitarios. e) 9

reuniones del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios. f) 3 actos de Sorteos

Unison realizados por la Dirección de

Promoción Financiera, mediante la asistencia al

sorteo de colaboradores, sorteo magno y entrega

de premios mayores. g) 1 Subasta de bienes

muebles propiedad de la Institución. h) 4

Inventarios por cierre de ejercicio (2 de ganado,

1 del Almacén de Materiales y 1 en Librería

Unison).

2.- Informar los avances del programa 

operativo anual de Auditoria Interna.
12.2.3

Porcentaje de observaciones y

recomendaciones solventadas de las

señaladas por las auditorías a la

Institución.

80 80 87 108.75 80 87 108.75 108.75

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,

procedimientos y políticas, o bien la atención de

la normatividad. Derivado del seguimiento las

observaciones pueden encontrarse en los

siguientes estatus: solventadas, en proceso o

pendientes de atender, de acuerdo al informe

presentado el 26 de febrero de 2016 a la H. Junta

Universitaria se tiene un total de 276 acciones

promovidas con observación de los programas de

trabajo del 2011 al cuarto trimestre de 2015,

siendo 175 fueron solventadas, mismas que

representan el 63%, 59 se encuentran en proceso

(22%) y 42 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. 
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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

Aun cuando la meta no fue alcanzada respecto a

las recomendaciones solventadas, por parte de

Auditoría Interna se ha llevado a cabo el

seguimiento correspondiente, asimismo con el

fin de lograr que las instancias estuvieran en

posibilidad de atender las recomendaciones

emitidas, se enviaron oficios a cada una de las

unidades responsables de manera inmediata a la

fecha de participación ante la H. Junta

Universitaria, de igual forma en los casos en que

fue requerido apoyo por parte de las unidades

responsables se comisionó a personal de

Auditoría para su atención, situación que se verá

reflejada en el informe correspondiente al

segundo trimestre 2016.  Como se informó

en el primer trimestre, la finalidad del

seguimiento que de manera permanente lleva a

cabo Auditoría Interna es constatar la aplicación

de las recomendaciones emitidas con el fin de

evitar se presenten observaciones que conlleven

a riesgos para la Institución, mismas que además

contribuyen a que las actividades de cada unidad

responsable se lleven a cabo con eficiencia,

eficacia y transparencia. De acuerdo al informe

trimestral presentado a la H. Junta Universitaria

el día 3 de junio de 2016, de un total de 289

acciones promovidas con observación

correspondientes a los programas de trabajo del

2011 al 2015, fueron solventadas 229 (79%), 49

(17%) se encuentran en proceso y pendientes de

atención 11 (4%). Por lo anterior del 96% de las

recomendaciones emitidas se han realizado

acciones para su atención y únicamente el 4% de

las recomendaciones emitidas se encuentran

pendientes. Cabe mencionar que por parte de

las instancias correspondientes durante el último

informe de seguimiento presentado, se llevó

acabo un esfuerzo en la atención de las

recomendaciones que conllevó la revisión y

actualización de la normatividad institucional

establecida para el ejercicio de los recursos,

capacitación del personal relativa a la

normatividad a aplicar, elaboración de

procedimientos, así como la implementación de

controles internos y la formalización de políticas,

lo que se refleja en un incremento porcentual del

16% de observaciones solventadas con respecto

al informe de seguimiento inmediato anterior

(presentado el 26 de febrero de 2016), ya que en

este trimestre fueron solventadas un total de 54

observaciones, logrando con esto superar la meta

planteada para el presente trimestre establecida 

en el Programa Operativo Anual, además las

instancias informaron en relación a las

observaciones que se encuentran “en proceso” en

lo que están trabajando, continuando en ese

estatus hasta la verificación de la aplicación de

los procedimientos elaborados o bien en otros

casos hasta  que concluya la revisión y 
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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

autorización hasta su implementación. Para que

una observación se encuentre en estatus de “en

proceso”, se requiere que la unidad responsable

tenga un avance del 30% o mayor en la atención

de la misma. De acuerdo con el informe

presentado a la H. Junta Universitaria el 26 de

agosto, de un total de 299 acciones promovidas

con observación, 251 (84%) se han solventado, 

quedando en proceso 32 (11%) y 16 (5%)

pendiente, es decir en un 95% las unidades

responsables han realizado acciones para su

atención, superando la meta establecida para el

presente trimestre en un 4%. Con relación al

trimestre anterior, hubo un incremento

porcentual del 5% de observaciones solventadas.

Con base en informe trimestral presentado a la H. 

Junta Universitaria el día 25 de noviembre, como

resultado del seguimiento llevado a cabo, 

de un total de 314 acciones promovidas con

observación, 274 (87%) están solventadas, en

proceso 26 (9%) y pendientes 14 (4%), por lo

anterior tenemos que del 96% de las

recomendaciones emitidas se han llevado a cabo

acciones para su atención. Con respecto al

trimestre anterior se tuvo un incremente del 3%

con relación a las observaciones solventadas. En

relación a la meta establecida para el cierre del

ejercicio, fue superada en 7%.

3.- Participación en la realización de Sorteos

Universitarios organizados por la Dirección

de Promoción Financiera, así como en la

entrega de los premios correspondientes.

4.- 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.

5.- 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.

6.- Participar e intervenir en los procesos de

licitaciones realizados por la Universidad de

Sonora, para adquisiciones, arrendamientos,

servicios y obras.
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Programa PDI Líneas de Acción
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Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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7.- 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.

8.- Verificación de informes de recursos

extraordinarios otorgados a la Institución y

que su normatividad establece la validación

por parte del órgano de control.

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

En el ejercicio 2015 se actualizó el Manual de 

Organización por parte de la Secretaría General 

Administrativa, lo cual fue informado 

oportunamente.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

60 60 60 100 60 60 100 100

Se continua con el ahorro del papel al interior de

esta unidad responsable evitando en lo posible la

impresión de documentos, haciendo uso de

medios electrónicos, lo cual a su vez genera una

economía en el ejercicio del recurso

presupuestado. Además se continua entregando

los informes trimestrales a la H. Junta

Universitaria de forma electrónica.

4.- 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 de

documentos en papel.

14.3 - Manejo 

sustentable de los 

residuos peligrosos y no 

peligrosos

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En el presente trimestre se realizaron las siguientes actividades por Auditoría Interna, dichas actividades se llevan a cabo acorde a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional y comprenden principalmente la práctica de auditorías a diversas unidades responsables de acuerdo al

programa de trabajo autorizado por la H. Junta Universitaria, que conllevan la emisión de informes de resultados que contienen las acciones promovidas con observación y las recomendaciones emitidas, así como la participación en diversas intervenciones para dar cumplimiento a las

funciones establecidas en el Estatuto General de la Universidad de Sonora, siendo de igual forma prioritario para Auditoría Interna el seguimiento a las auditorías practicadas.

En el mes de noviembre el Manual de Entrega-Recepción fue aprobado por el Rector de la Institución de acuerdo a las facultades que le confiere la normatividad universitaria y fue presentado a la H. Junta Universitaria en su reunión plenaria llevada a cabo el pasado mes de noviembre. 

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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Cabe mencionar que dicha actualización formó parte del programa de trabajo autorizado para el ejercicio 2016, además se elaboró el programa de trabajo a desarrollar durante el proceso de entrega-recepción de la Administración del Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, mismo que de igual

forma fue presentado a la H. Junta Universitaria en su reunión celebrada en el mes de noviembre de 2016.

En cumplimiento del programa de trabajo autorizado para el ejercicio 2016, se concluyeron durante el período que se informa 2 auditorías en las que se verificó el correcto registro, control y ejercicio de los recursos, así como el cumplimiento de la normatividad aplicable. Los resultados

de las mismas fueron presentados mediante el informe ante la H. Junta Universitaria el 25 de noviembre, emitiendo las recomendaciones que contribuyan al logro de una gestión administrativa, eficiente, eficaz, transparente y con manejo responsable de los recursos como lo establece el

Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017. Asimismo fueron iniciadas 2 auditorías que al 31 de diciembre se encuentran en proceso, derivado de lo mencionado en el informe del primer trimestre, relativo a la autorización del programa de trabajo que se lleva a cabo hasta el mes de

febrero de cada año.

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:

1) 9 procesos de licitación de adquisiciones de bienes, materiales y servicios llevados a cabo por la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, que comprenden la junta de aclaraciones, recepción y apertura de propuestas y emisión del fallo.

2) 10 procesos de licitación de obra pública llevados a cabo por la Dirección de Infraestructura, que comprenden la visita de obra, junta de aclaraciones, recepción y apertura de propuestas y emisión del fallo.

3) 23 actos de entrega-recepción de obra pública, mediante la visita a la obra concluida en compañía de personal de la Dirección de Infraestructura, el contratista que ejecutó la obra y personal de la unidad responsable beneficiaria de la obra.

4) 2 actos de entrega-recepción de puestos de funcionarios universitarios, a través de la orientación al funcionario saliente y al personal responsable de la integración de la información y documentación con base en el Manual de Entrega-Recepción de la Universidad de Sonora, proceso

que concluye y formaliza con la lectura y firma del acta de entrega-recepción correspondiente.

5) 9 reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en el que el Auditor Interno forma parte de acuerdo a la normatividad institucional.

6) 3 actos de Sorteos Unison realizados por la Dirección de Promoción Financiera, que comprende la presencia en el sorteo para colaboradores distinguidos, el sorteo magno y la entrega de premios mayores a los ganadores.

7) 1 subasta de bienes muebles propiedad de la Institución.

8) De igual forma por cierre del ejercicio 2016, se llevaron a cabo 4 inventarios en los que el personal adscrito a Auditoría Interna participó en la verificación de la toma física de los inventarios correspondientes al Almacén General y Librería Unison. Asimismo participó en la toma física

de los inventarios de ganado bovino del Rancho propiedad de la Institución, ubicado en el municipio de Cananea, Sonora y en el Campo Experimental Agrícola. Los informes correspondientes serán presentados en la próxima reunión de la H. Junta Universitaria. 

De manera continua 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 25 de noviembre de 2016, de un total de 314 acciones promovidas con observación correspondientes a los programas de trabajo del 2011 al 2016 tenemos:

Observaciones Cantidad %

Solventadas 274 87

En proceso 26 9

Pendientes 14 4

Total 314 100

Por lo anterior del 96% de las recomendaciones emitidas se han realizado acciones para su atención y únicamente el 4% se encuentran pendientes de atención. Cabe mencionar que respecto al informe trimestral anterior presentado el 26 de agosto de 2016, se tuvo un incremento del 3%

en las observaciones solventadas. Con relación a las observaciones que se encuentran “en proceso” las dependencias informaron en lo que se está trabajando, continuando en ese estatus hasta la verificación de la aplicación de los procedimientos elaborados o bien en otros casos hasta que

concluya la revisión y autorización de procedimientos para su implementación. Cabe señalar que para que una observación pueda considerarse su estatus como “en proceso”, se requiere que la unidad responsable tenga un avance del 30% o mayor en la atención de la misma. Con lo antes

expuesto se superó la meta establecida para el presente trimestre en un 7%.

Con relación a los resultados satisfactorios obtenidos en las auditorías practicadas, se tiene un total de 170, es importante mencionar que éstos resultados se empezaron a considerar en los informes presentados a partir del informe trimestral de actividades presentado en noviembre de 2013

ante la H. Junta Universitaria.

En busca de la superación del personal y con el fin de fortalecer sus conocimientos técnicos que contribuyen a una mejora continua en el desarrollo del trabajo y habilidades, como parte de la capacitación permanente los auditores adscritos a Auditoría Interna asistieron a capacitación

acorde a sus funciones, con el objeto de tener un mayor conocimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, mediante la participación en la “IX Jornada de Capacitación en Contabilidad Gubernamental” organizado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del

Estado de Sonora (ISAF) el día 9 de diciembre.

Por otra parte, con respecto a temas relacionados con la transparencia en el manejo de los recursos el día 13 de diciembre se asistió a otra capacitación sobre la Plataforma Nacional de Transparencia, ambos impartidos por personal del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la

Información. 

Con la capacitación recibida durante el ejercicio se cumple con la meta establecida, siendo importante mencionar que no ocasionaron costos para la Institución los cursos en los que se participó. 

Con relación al ejercicio de los recursos presupuestados para el año 2016, se ejerció el 84%. Como se ha informado a lo largo de esta administración, durante el trimestre que se informa se llevaron a cabo acciones tendientes a la optimización de los recursos, con los cuales

invariablemente se busca al finalizar el ejercicio la mejora de las condiciones de trabajo, en la medida que sea posible, logrando con ello la adquisición de activo fijo, cabe comentar que el saldo que quedó disponible se debió a que no fue posible adquirir un equipo de refrigeración tipo

mini-split que se había considerado instalar en la oficina de la Dirección en función del ahorro de energía para ser utilizado durante la tarde, sin embargo no se adquirió debido a que resultaba muy costosa la instalación. 

Las economías obtenidas se generaron ya que la capacitación no tuvo costo para la Institución, asimismo no fue necesario realizar algunos viajes que se tenía considerados.

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.

Por otra parte, Auditoría Interna cuenta con los Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos actualizados, los cuales fueron elaborados o actualizados en la presente administración.

Aun cuando se tiene control del archivo, éste se lleva en forma manual y en hoja electrónica del programa exel, sin embargo se pretende implementar un sistema electrónico para el control del archivo, el cual es ya utilizado en otras unidades responsables de la Institución.

Cabe comentar que en el transcurso del año se apoya a todas aquellas unidades responsables que así lo requieren, respecto a orientarlos en lo referente a la normatividad a aplicar según sea el caso (fondo de caja, presentación de informes, ingresos propios, etc.).

Derivado de que no se contrató personal de nuevo ingreso, no fue necesario llevar a cabo inducción a un nuevo puesto.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Apoyar a través de los medios

institucionales la promoción entre el

personal académico hacia su participación

en eventos de difusión.

3.- Apoyar a través de los medios

institucionales la promoción de los

convenios con instituciones públicas y/o

privadas, enfocados a la investigación

científica y/o de transferencia de tecnología.

0 0 0 0 0 0 0

Durante el cuarto trimestre de 2016 se apoyó al

100% las solicitudes recibidas para 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. Asimismo,

La Dirección de Comunicación mantiene

permanentemente campañas de promoción a

través de diversos soportes de comunicación

sobre los valores universitarios y el

fortalecimiento de la identidad universitaria.

Durante el trimestre se le dio seguimiento

permanente a la promoción de los valores

radicados en la página electrónica Identidad

Búho (http://www.identidadbuho.uson.mx/). Se

apoyó al 100% la solicitud de difusión de las

actividades programadas en las etapas del

Proceso de Admisión 2016, y de los programas

educativos que ofrece la institución. Igualmente

se 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. La Dirección cumplió al 100% con las

solicitudes de apoyo para difundir las actividades

académicas y culturales de la institución

recibidas durante el trimestre, y dio seguimiento

a los lineamientos institucionales emitidos en

este rubro para el alcance de las metas. En la

búsqueda de dar seguimiento a la normatividad

administrativa relativa al uso adecuado de los

equipos propiedad de la institución, 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. La Dirección continuará brindando el

apoyo en la difusión de las etapas del Proceso de

Inscripción, así como de la oferta educativa

institucional, para que se alcancen las metas

establecidas en este rubro.

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, artísticos y culturales.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

No Aplica

Programa Operativo Anual 2016

213100 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

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 % %

4.- Apoyar a través de los medios

institucionales y de las áreas que conforman

a la dirección de comunicación la difusión

de los programas educativos que ofrece la

Institución, actividades y eventos

organizados por la Institución, la promoción

entre el personal académico hacia su

participación en eventos, los servicios que

ofrece cada departamento.

5.- Apoyar a través de los medios

institucionales la difusión de los programas

educativos que ofrece la Institución.

6.- 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.

7.- 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. 

8.- Promover y dar seguimiento a las

acciones de las unidades académicas y

administrativas para difundir sus logros entre

los integrantes de la comunidad

universitaria.

9.- 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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar a la difusión de las actividades

académicas, culturales y deportivas de las

diferentes licenciaturas de la Institución en

todos los campus universitarios.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se apoyaron al 100% las actividades

programadas por la Dirección de Vinculación y

Difusión, Difus, Psicom y la URN en el presente

semestre en el marco del proyecto La Unison a la

calle, con difusión previa y posterior de los

eventos realizados tanto en las plazas y colonias

de Hermosillo, como en otros municipios.

9.3.3

Número de actividades realizadas en el

marco del proyecto “La Unison a la

calle” al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se apoyaron al 100% las actividades

programadas por la Dirección de Vinculación y

Difusión, Difus, Psicom y la URN en el presente

semestre en el marco del proyecto “La Unison a

la calle”, con difusión previa y posterior de los

eventos realizados tanto en las plazas y colonias

de Hermosillo, como en otros municipios.

Avances

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

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.3 - Difusión de la 

cultura y las artes

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
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La Dirección de Comunicación fundamenta sus acciones en el diseño y desarrollo de esquemas que dan a conocer las tareas sustantivas de la Universidad —Docencia, Investigación, Vinculación y Extensión— 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 2016.

SUBDIRECCIÓN

Durante el cuarto trimestre de 2016, la Subdirección de Comunicación recibió 187 solicitudes de trabajo que gestionó adecuadamente. Las solicitudes fueron de naturaleza diversa: Cobertura de prensa, envíos de boletines, entrevistas, convocatorias, spot de radio, fotografías, apoyo

logístico con manteles, pódium, personificadores, banda de guerra, escolta, edecanes y solicitud de información de la institución en general, además del apoyo logístico y la gestión de servicios para la realización de los eventos se realizaron las siguientes producciones que incluyen:

Invitaciones, logotipos, campañas, portadas, publicación para medios, boletines, banners, trípticos, ventanas emergentes, carteles, constancias, lonas, plantillas, hojas membretadas, spots, volantes, etc. 

INFORMACIÓN Y PRENSA

En el periodo del presente informe trimestral se publicaron 696 notas en el portal de la Universidad y se emitieron 71 boletines de prensa que se enviaron vía electrónica cuando menos a 423 contactos. Asimismo, se enviaron 18 invitaciones para conferencias de prensa o eventos en la

alma mater.

En el presente trimestre se publicaron dos números (314 y 315) 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.

Asimismo, se produjeron 16 programas Desde la Universidad, revista televisiva que se transmite por Canal 8, Televisión Universitaria (canal 223 del sistema de cable) los días sábados y lunes de cada semana, y por Telemax todos los sábados en horario asignado por esa televisora. La

emisión completa del programa también se inserta cada lunes en el portal www.uson.mx y también este material se puede ver a través de las redes sociales de la institución y en la fanpage Programa de Tv Desde la Universidad.

Se produjeron además 124 cápsulas televisivas que reflejan 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; 4 programas especiales para el Canal 8 de Televisión Universitaria: En el mes de septiembre se hicieron dos ediciones especiales referentes a las ceremonias de bienvenidas que brindó el rector Heriberto Grijalva Monteverde a los nuevos búhos en los campus externos a la

Unidad Centro, así como la inauguración de los comedores universitarios; el mes de octubre se hizo una edición especial por el 74 aniversario de la Universidad de Sonora, y en diciembre se produjo un programa-resumen especial con lo más destacado del acontecer universitario durante

el 2016.

Igualmente, se realizaron 53 programas Desde el campus, que se transmite por Radio Universidad con una duración de 30 minutos, y cuyo contenido está integrado principalmente por notas generadas en nuestra casa de estudios, además de efemérides, intervención de reporteros vía

llamada telefónica, notas nacionales de interés general relacionadas con el ámbito educativo y científico, interesantes cápsulas y entrevistas, cartelera cultural, entre otros. Derivado de esta producción, se realizaron durante el periodo del informe 130 segmentos informativos de 5 minutos,

y se generaron 15 reportes para el programa radial de CUMex, que produce el Consorcio de Universidades Mexicanas y se transmite a nivel nacional, y 14 participaciones para el programa Univoces, que produce la Universidad de Chihuahua. Las colaboraciones son cápsulas grabadas con

una duración de 3 a 5 minutos con información destacada de nuestra casa de estudios.

Se generaron también 67 agendas de trabajo, documento que explica y asigna las cargas de trabajo a reporteros, camarógrafos y fotógrafos de acuerdo a la actividad diaria y a la información que se genera, y se elaboraron 74 Síntesis Informativas, compilación de la información institucional

que aparece en los diferentes medios de información impresos y electrónicos, que se envía vía electrónica a los funcionarios de primer nivel de la institución, a los miembros de la Junta Universitaria, y a todas las direcciones divisionales y jefaturas de departamento.

RADIO UNIVERSIDAD

Durante el presente trimestre, Radio Universidad estuvo 1,687 horas al aire, en las que transmitió diversas emisiones de 49 programas con diferentes contenidos: 5 programas de divulgación científica, 15 de revista informativa, 14 programas musicales, 2 programa de revista cultural, 5

programas de revista musical, 1 programa de revista, 2 noticieros, 2 programas informativos, 1 cápsula informativa, y 2 de revista científica, y se realizaron 6 controles remotos desde diversos escenarios.

Asimismo, en el presente trimestre se apoyó con Producciones y Reposiciones INE, Secretaría de Gobernación (RTC), Programas de RTC, y se produjeron y transmitieron 11 spots. Además, se apoyaron y atendieron visitas de estudiantes de diferentes departamentos de la Universidad de

Sonora y de otras instituciones de educación.

TELEVISIÓN UNIVERSITARIA

Durante el cuarto trimestre de 2016, el Canal 8 Universitario estuvo al aire 2,208 horas, en las cuales transmitió 38 programas con diversos tipos de contenido: Informativo, Documental, Películas variadas, Musical, Teatro, Miniserie, Danza y Opinión, así como cápsulas institucionales

(campaña Valores que dan grandeza y otras, promocionales, spots, cápsulas informativas y pulsos universitarios), y producciones variadas (cortinillas de identificación del canal, placa de clasificación de cada programa, Himno Nacional, Himno Universitario, videos de noche, spots,

cápsulas y programas especiales externos de TV UNAM, Canal 44, Canal del Congreso e ISC, entre otros).

PORTAL INSTITUCIONAL, REDES SOCIALES Y SISTEMA INFORMATIVO DIGITAL EN PANTALLAS (SIDIP)

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 diseñaron 8 banners en formato de imagen a medios externos sobre el Proceso de Admisión 2016, con el fin de promover la oferta educativa y posicionar a la Universidad de Sonora como la primera opción educativa del estado.

Se enviaron 141 correos masivos (que ahora es responsabilidad de la Dirección de Comunicación) en formatos PNG y PDF con el objetivo de informar a la comunidad universitaria sobre el acontecer académico-científico, cultural, deportivo y administrativo de la institución. Del total de

correos, 10 fueron de tipo de Servicio Social. El apoyo brindado benefició a diversos departamentos de la Universidad. 

Se subieron al portal un total de 48 eventos y 13 convocatorias de carácter académico, científico, cultural y deportivo.

Asimismo, se mantiene el seguimiento de la unificación de estilos, colores y escudos en las diversas páginas del portal www.uson.mx, y se ha ofrecido el apoyo permanente en la actualización de escudos institucionales a los diversos departamentos académicos que lo han requerido. 

En el cuarto trimestre del año, SIDIP produjo 19 materiales comunicativos para pantallas, Canal 8 y redes sociales (spots, videos, animaciones, infografías, promocionales, etcétera).  

En Redes sociales, la Dirección de Comunicación administró durante el presente trimestre la Fanpage oficial (cuyo objetivo es dar a conocer información relevante de la Universidad, como campañas y eventos diversos, así como responder preguntas de los usuarios e interactuar con ellos.

Está dirigida a los alumnos y aspirantes a ingresar a la institución, y a la comunidad en general). Asimismo, administra las cuentas SoyUnison y Buhosunison de Twitter. La fanpage tuvo 601 publicaciones al cierre del periodo que se informa.

SoyUnison es seguida principalmente por alumnos, docentes, egresados, aspirantes y también por periodistas de la localidad. En el periodo de este informe se publicaron 882 tuits. Buhosunison es seguida principalmente por líderes de opinión externos, alumnos, egresados y comunidad

en general. El objetivo de la red social es la de mantener actividad constante sobre eventos e información de interés de la institución para incrementar el número de seguidores. En el periodo de este informe se han publicado 712 tuits.  

La Dirección también administra a través de SIDIP la cuenta de YouTube, activa desde septiembre de 2012. La cuenta tiene por objetivo promocionar los videos realizados en el SIDIP, en las redes sociales para dar a conocer el canal universitario. También se publican los episodios del

programa Desde la Universidad semanalmente. Los suscriptores son 482. Al cierre del presente reporte se han subido 61 videos, para dar un total de 348 videos desde que inició y contabilizar 108,084 reproducciones. 

La cuenta de Instagram de la institución tiene por objetivo compartir y publicar fotografías de la Universidad de Sonora, y de esa manera fortalecer la imagen de la institución y acercar así a los usuarios de esta red social a seguirnos, compartir etiquetas y posicionar los

#orgullosamentebúhos, #soyunison #universidaddesonora #unison. A la fecha del presente informe se tienen 1,843 seguidores y 141 imágenes y videos subidos.

RELACIONES PÚBLICAS

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. Esta área ofrece apoyo a 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 eventos institucionales.

A través de los grupos representativos Banda de Guerra y Escolta Legión Seri y Edecanes, durante el cuarto trimestre de 2016 participó en 62 actividades de diversa naturaleza. Además, administra el correo electrónico de la Dirección de Comunicación, a través del cual se reciben

comunicados de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. En la sección de Preguntas de ese correo se recibieron durante este periodo 213 solicitudes de información sobre la Universidad, así como de corrección de información aparecida en el portal.

LOGÍSTICA Y PROTOCOLO

Los servicios que presta el Área de Logística y Protocolo están enfocados a realizar actividades relacionadas con el protocolo y la ceremonia, mediante la planificación y coordinación de los actos institucionales, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas requeridas para tal fin;

asimismo, satisfacer las necesidades de la Universidad cumpliendo con las especificaciones de calidad, modo, tiempo y lugar en que requiere el evento a realizar, 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 de este informe, esta área ofreció apoyo logístico en 42 actividades institucionales de diversa naturaleza.

METAS CUMPLIDAS

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 se ha respondido 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 presente trimestre hemos cumplido 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.

Al cierre del cuatro semestre, se mantiene un seguimiento de la unificación de estilos, colores y escudos en las diversas páginas del portal www.uson.mx. Asimismo, se apoyó en la actualización de escudos en los programas y espacios institucionales que así lo requirieran, así como en la

actualización de información de diversas páginas de la Universidad de Sonora.

Es importante recalcar que todas las áreas de la Dirección de Comunicación apoyaron la propuesta a la Junta Universitaria de que, ante el inicio del proceso de nombramiento de Rector para el periodo 2017-2021, realizara cambios en la Convocatoria donde se abriera la posibilidad de que

los aspirantes al cargo fueran entrevistados en la radio, y grabaran videos y spots en los medios institucionales para mantener en difusión permanente sus propuestas; además, la posibilidad de tener encuentros en vivo con la comunidad universitaria para que hubiera una retroalimentación

directa. Diseñamos y alimentamos la página https://procesonombramientorector2017.unison.mx, del proceso con el objetivo de dar información relevante del mismo y mantener a la comunidad universitaria y a la sociedad en general informada, y al cierre del informe el proceso transcurre

con normalidad y los aspirantes ya han realizado con normalidad las actividades propuestas por las áreas de esta Dirección.

METAS POR CUMPLIR

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 ha propuesto para 2016 fortalecer la comunicación institucional difundiendo las actividades académicas y

culturales de la institución, fomentando la identidad Universitaria y el Cuidado del Ambiente y el Valor del Desarrollo Sustentable. Sin que necesariamente sea una meta pendiente, podemos señalar que nuestro trabajo rendirá mejores frutos en la medida en que el personal esté

debidamente capacitado en sus labores y actualizado con el manejo de las herramientas tecnológicas que se requieren para realizar con eficacia y eficiencia las tareas cotidianas. En ese sentido, detectamos la necesidad permanente de que el personal que integra las diversas áreas de la

Dirección de Comunicación asista a cursos de capacitación y/o actualización sobre su entorno laboral directo, y estamos en la búsqueda constante de oportunidades para lograr que nuestro equipo humano tenga acceso a un adiestramiento puntual sobre sus labores diarias en beneficio de

la institución y la comunidad universitaria.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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La Dirección de Comunicación fundamenta sus acciones en el diseño y desarrollo de esquemas que dan a conocer las tareas sustantivas de la Universidad —Docencia, Investigación, Vinculación y Extensión— 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 2016.

SUBDIRECCIÓN

Durante el cuarto trimestre de 2016, la Subdirección de Comunicación recibió 187 solicitudes de trabajo que gestionó adecuadamente. Las solicitudes fueron de naturaleza diversa: Cobertura de prensa, envíos de boletines, entrevistas, convocatorias, spot de radio, fotografías, apoyo

logístico con manteles, pódium, personificadores, banda de guerra, escolta, edecanes y solicitud de información de la institución en general, además del apoyo logístico y la gestión de servicios para la realización de los eventos se realizaron las siguientes producciones que incluyen:

Invitaciones, logotipos, campañas, portadas, publicación para medios, boletines, banners, trípticos, ventanas emergentes, carteles, constancias, lonas, plantillas, hojas membretadas, spots, volantes, etc. 

INFORMACIÓN Y PRENSA

En el periodo del presente informe trimestral se publicaron 696 notas en el portal de la Universidad y se emitieron 71 boletines de prensa que se enviaron vía electrónica cuando menos a 423 contactos. Asimismo, se enviaron 18 invitaciones para conferencias de prensa o eventos en la

alma mater.

En el presente trimestre se publicaron dos números (314 y 315) 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.

Asimismo, se produjeron 16 programas Desde la Universidad, revista televisiva que se transmite por Canal 8, Televisión Universitaria (canal 223 del sistema de cable) los días sábados y lunes de cada semana, y por Telemax todos los sábados en horario asignado por esa televisora. La

emisión completa del programa también se inserta cada lunes en el portal www.uson.mx y también este material se puede ver a través de las redes sociales de la institución y en la fanpage Programa de Tv Desde la Universidad.

Se produjeron además 124 cápsulas televisivas que reflejan 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; 4 programas especiales para el Canal 8 de Televisión Universitaria: En el mes de septiembre se hicieron dos ediciones especiales referentes a las ceremonias de bienvenidas que brindó el rector Heriberto Grijalva Monteverde a los nuevos búhos en los campus externos a la

Unidad Centro, así como la inauguración de los comedores universitarios; el mes de octubre se hizo una edición especial por el 74 aniversario de la Universidad de Sonora, y en diciembre se produjo un programa-resumen especial con lo más destacado del acontecer universitario durante

el 2016.

Igualmente, se realizaron 53 programas Desde el campus, que se transmite por Radio Universidad con una duración de 30 minutos, y cuyo contenido está integrado principalmente por notas generadas en nuestra casa de estudios, además de efemérides, intervención de reporteros vía

llamada telefónica, notas nacionales de interés general relacionadas con el ámbito educativo y científico, interesantes cápsulas y entrevistas, cartelera cultural, entre otros. Derivado de esta producción, se realizaron durante el periodo del informe 130 segmentos informativos de 5 minutos,

y se generaron 15 reportes para el programa radial de CUMex, que produce el Consorcio de Universidades Mexicanas y se transmite a nivel nacional, y 14 participaciones para el programa Univoces, que produce la Universidad de Chihuahua. Las colaboraciones son cápsulas grabadas con

una duración de 3 a 5 minutos con información destacada de nuestra casa de estudios.

Se generaron también 67 agendas de trabajo, documento que explica y asigna las cargas de trabajo a reporteros, camarógrafos y fotógrafos de acuerdo a la actividad diaria y a la información que se genera, y se elaboraron 74 Síntesis Informativas, compilación de la información institucional

que aparece en los diferentes medios de información impresos y electrónicos, que se envía vía electrónica a los funcionarios de primer nivel de la institución, a los miembros de la Junta Universitaria, y a todas las direcciones divisionales y jefaturas de departamento.

RADIO UNIVERSIDAD

Durante el presente trimestre, Radio Universidad estuvo 1,687 horas al aire, en las que transmitió diversas emisiones de 49 programas con diferentes contenidos: 5 programas de divulgación científica, 15 de revista informativa, 14 programas musicales, 2 programa de revista cultural, 5

programas de revista musical, 1 programa de revista, 2 noticieros, 2 programas informativos, 1 cápsula informativa, y 2 de revista científica, y se realizaron 6 controles remotos desde diversos escenarios.

Asimismo, en el presente trimestre se apoyó con Producciones y Reposiciones INE, Secretaría de Gobernación (RTC), Programas de RTC, y se produjeron y transmitieron 11 spots. Además, se apoyaron y atendieron visitas de estudiantes de diferentes departamentos de la Universidad de

Sonora y de otras instituciones de educación.

TELEVISIÓN UNIVERSITARIA

Durante el cuarto trimestre de 2016, el Canal 8 Universitario estuvo al aire 2,208 horas, en las cuales transmitió 38 programas con diversos tipos de contenido: Informativo, Documental, Películas variadas, Musical, Teatro, Miniserie, Danza y Opinión, así como cápsulas institucionales

(campaña Valores que dan grandeza y otras, promocionales, spots, cápsulas informativas y pulsos universitarios), y producciones variadas (cortinillas de identificación del canal, placa de clasificación de cada programa, Himno Nacional, Himno Universitario, videos de noche, spots,

cápsulas y programas especiales externos de TV UNAM, Canal 44, Canal del Congreso e ISC, entre otros).

PORTAL INSTITUCIONAL, REDES SOCIALES Y SISTEMA INFORMATIVO DIGITAL EN PANTALLAS (SIDIP)

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 diseñaron 8 banners en formato de imagen a medios externos sobre el Proceso de Admisión 2016, con el fin de promover la oferta educativa y posicionar a la Universidad de Sonora como la primera opción educativa del estado.

Se enviaron 141 correos masivos (que ahora es responsabilidad de la Dirección de Comunicación) en formatos PNG y PDF con el objetivo de informar a la comunidad universitaria sobre el acontecer académico-científico, cultural, deportivo y administrativo de la institución. Del total de

correos, 10 fueron de tipo de Servicio Social. El apoyo brindado benefició a diversos departamentos de la Universidad. 

Se subieron al portal un total de 48 eventos y 13 convocatorias de carácter académico, científico, cultural y deportivo.

Asimismo, se mantiene el seguimiento de la unificación de estilos, colores y escudos en las diversas páginas del portal www.uson.mx, y se ha ofrecido el apoyo permanente en la actualización de escudos institucionales a los diversos departamentos académicos que lo han requerido. 

En el cuarto trimestre del año, SIDIP produjo 19 materiales comunicativos para pantallas, Canal 8 y redes sociales (spots, videos, animaciones, infografías, promocionales, etcétera).  

En Redes sociales, la Dirección de Comunicación administró durante el presente trimestre la Fanpage oficial (cuyo objetivo es dar a conocer información relevante de la Universidad, como campañas y eventos diversos, así como responder preguntas de los usuarios e interactuar con ellos.

Está dirigida a los alumnos y aspirantes a ingresar a la institución, y a la comunidad en general). Asimismo, administra las cuentas SoyUnison y Buhosunison de Twitter. La fanpage tuvo 601 publicaciones al cierre del periodo que se informa.

SoyUnison es seguida principalmente por alumnos, docentes, egresados, aspirantes y también por periodistas de la localidad. En el periodo de este informe se publicaron 882 tuits. Buhosunison es seguida principalmente por líderes de opinión externos, alumnos, egresados y comunidad

en general. El objetivo de la red social es la de mantener actividad constante sobre eventos e información de interés de la institución para incrementar el número de seguidores. En el periodo de este informe se han publicado 712 tuits.  

La Dirección también administra a través de SIDIP la cuenta de YouTube, activa desde septiembre de 2012. La cuenta tiene por objetivo promocionar los videos realizados en el SIDIP, en las redes sociales para dar a conocer el canal universitario. También se publican los episodios del

programa Desde la Universidad semanalmente. Los suscriptores son 482. Al cierre del presente reporte se han subido 61 videos, para dar un total de 348 videos desde que inició y contabilizar 108,084 reproducciones. 

La cuenta de Instagram de la institución tiene por objetivo compartir y publicar fotografías de la Universidad de Sonora, y de esa manera fortalecer la imagen de la institución y acercar así a los usuarios de esta red social a seguirnos, compartir etiquetas y posicionar los

#orgullosamentebúhos, #soyunison #universidaddesonora #unison. A la fecha del presente informe se tienen 1,843 seguidores y 141 imágenes y videos subidos.

RELACIONES PÚBLICAS

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. Esta área ofrece apoyo a 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 eventos institucionales.

A través de los grupos representativos Banda de Guerra y Escolta Legión Seri y Edecanes, durante el cuarto trimestre de 2016 participó en 62 actividades de diversa naturaleza. Además, administra el correo electrónico de la Dirección de Comunicación, a través del cual se reciben

comunicados de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. En la sección de Preguntas de ese correo se recibieron durante este periodo 213 solicitudes de información sobre la Universidad, así como de corrección de información aparecida en el portal.

LOGÍSTICA Y PROTOCOLO

Los servicios que presta el Área de Logística y Protocolo están enfocados a realizar actividades relacionadas con el protocolo y la ceremonia, mediante la planificación y coordinación de los actos institucionales, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas requeridas para tal fin;

asimismo, satisfacer las necesidades de la Universidad cumpliendo con las especificaciones de calidad, modo, tiempo y lugar en que requiere el evento a realizar, 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 de este informe, esta área ofreció apoyo logístico en 42 actividades institucionales de diversa naturaleza.

METAS CUMPLIDAS

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 se ha respondido 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 presente trimestre hemos cumplido 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.

Al cierre del cuatro semestre, se mantiene un seguimiento de la unificación de estilos, colores y escudos en las diversas páginas del portal www.uson.mx. Asimismo, se apoyó en la actualización de escudos en los programas y espacios institucionales que así lo requirieran, así como en la

actualización de información de diversas páginas de la Universidad de Sonora.

Es importante recalcar que todas las áreas de la Dirección de Comunicación apoyaron la propuesta a la Junta Universitaria de que, ante el inicio del proceso de nombramiento de Rector para el periodo 2017-2021, realizara cambios en la Convocatoria donde se abriera la posibilidad de que

los aspirantes al cargo fueran entrevistados en la radio, y grabaran videos y spots en los medios institucionales para mantener en difusión permanente sus propuestas; además, la posibilidad de tener encuentros en vivo con la comunidad universitaria para que hubiera una retroalimentación

directa. Diseñamos y alimentamos la página https://procesonombramientorector2017.unison.mx, del proceso con el objetivo de dar información relevante del mismo y mantener a la comunidad universitaria y a la sociedad en general informada, y al cierre del informe el proceso transcurre

con normalidad y los aspirantes ya han realizado con normalidad las actividades propuestas por las áreas de esta Dirección.

METAS POR CUMPLIR

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 ha propuesto para 2016 fortalecer la comunicación institucional difundiendo las actividades académicas y

culturales de la institución, fomentando la identidad Universitaria y el Cuidado del Ambiente y el Valor del Desarrollo Sustentable. Sin que necesariamente sea una meta pendiente, podemos señalar que nuestro trabajo rendirá mejores frutos en la medida en que el personal esté

debidamente capacitado en sus labores y actualizado con el manejo de las herramientas tecnológicas que se requieren para realizar con eficacia y eficiencia las tareas cotidianas. En ese sentido, detectamos la necesidad permanente de que el personal que integra las diversas áreas de la

Dirección de Comunicación asista a cursos de capacitación y/o actualización sobre su entorno laboral directo, y estamos en la búsqueda constante de oportunidades para lograr que nuestro equipo humano tenga acceso a un adiestramiento puntual sobre sus labores diarias en beneficio de

la institución y la comunidad universitaria.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Mantener actualizadas las políticas para

el ejercicio presupuestal anual. Revisar los

10 principales trámites que se realizan en la

Dirección de Planeación.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 100 100 90 90 100 90 90 90
No se avanzó en la simplificación del único

proceso faltante de simplificar.

2.- Simplificar trámites en los que exista

oportunidad de mejora como: el proceso de

solicitud-recepción de información para la

autoevaluación y el informe del Rector; el

proceso de asignación y registro de Fondos

Federales Extraordinarios (FEC) y el

proceso de asignación presupuestal de

servicios personales.

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.
100 100 50 50 100 50 50 50

Durante el primer semestre de 2016 y cuarto

trimestre de 2016 sí ingresaron dos nuevos

empleado a la Dirección de Planeación, los

cuales no tuvieron una inducción formal a su

nuevo puesto. Sin embargo, sí recibieron

instrucciones y capacitación para realizarlo.

2-Participar en los proyectos de capacitación

que para tal efecto diseñe la instancia

correspondiente. Además elaborar los

eventos de capacitación propios que requiera

el personal del área de Planeación.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables

operando el sistema de control de

gestión de documentos.

50 50 0 0 50 0 0 0

No se tiene programado ningún avance para el

segundo trimestre de 2016, sino hasta el cuarto

trimestre. No se avanzó en esta meta.

3.- Realizar la inducción al personal de

nuevo ingreso en la Dirección de

Planeación, con base al manual que para tal

efecto elabore la Secretaría General

Administrativa.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

28 28 16 57.14 28 16 57.14 57.14

Durante el primer trimestre de 2016 no hubo

eventos de capacitación específicos para personal 

de la Dirección de Planeación, solo los generales

organizados por la Secretaría General

Administrativa y otras dependencias. Durante el

segundo trimestre de 2016 dos miembros de

personal de la Dirección de Planeación

participaron en dos eventos de capacitación:

Taller para la elaboración del ProExES y Taller

de Construcción de la Matriz del Marco Lógico.

También en el cuarto trimestre de 2016 se

participó en taller de planeación, en el marco de

la reunión de la Red de Planeación de ANUIES.

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

10.2 - Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa

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

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10.1 - Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

Programa Operativo Anual 2016

214100 - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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.- Participar en la Comisión Permanente

para la Racionalización del Gasto.

3.- Participar en la elaboración de los

proyectos de Fondos Extraordinarios.

4.- Participar en la elaboración de políticas

de austeridad, racionalización y

optimización de recursos.

5.- Procurar que se adquiera en Almacén

General, los bienes requeridos por la

Dirección de Planeación y disponibles en

dicha área.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 0 100 0 0 0

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 0 0 100 0 0 0

3.- Coordinar el cálculo de los indicadores

estratégicos 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

4.- Elaborar el Programa Operativo Anual

(POA).

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.

Meta
Avance en el trimestre 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
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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

1.- Ejercer en tiempo y forma los recursos

asignados en el PFCE para la realización de

estudios de egresados.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas

establecidas en el Plan de Desarrollo

Institucional.

85 85 85 100 85 85 100 100

En cuanto a la Dirección Planeación se tuvo un

alto grado de cumplimiento de lo planeado al

primer 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 2016 se coordinaron los trabajos de

Evaluación del grado de cumplimiento del POA

2015, que se realizó en el SIIA, así como las

reuniones del Comité con las diversas

dependencias académicas y administrativas.

Durante el segundo trimestre se solicitó a las

diversas dependencias que capturaran su grado

de avance del POA 2016. En el tercer trimestre

se realizó la evaluación del grado de

cumplimiento del primer semestre de 2016.

2.- Coordinar los trabajos del Comité de

Evaluación y seguimiento del 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

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, incluso ha asistido, cuando ha sido

requerido, para participar dentro de los procesos

de evaluación de diversos programas, tales como

los de Medicina, Químico Biólogo Clínico y

Ciencias Nutricionales en Cajeme.

3.- 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.

12.2.3

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.En el segundo

trimestre se proporcionó toda la información

requerida para atender los requerimientos de

información que realizó la Auditoría Superior de

la Federación.Durante el tercer trimestre se

proporcionó información para la auditoría

practicada por el ISAF. Durante el cuarto

trimestre no se realizó alguna auditoría donde

interviniera directamente la Dirección de

Planeación, por lo que no hubo observaciones

que solventar.

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 0 0 98 0 0 0

Todavía no han sido asignados los recursos del

PFCE 2016-2017 para el proyecto de Estudios de 

Egresados, Empleadores y de pertinencia.Por tal

motivo no se ha realizado el ejercicio de los

recursos correspondientes. Aunque sí se realizó

uno de los estudios que se tenía contemplado: el

de opinión de la sociedad sobre los resultados de

la Universidad.
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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.- 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.

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 la Reuniones del Comité de

Evaluación y Seguimiento del PDI, con las

diversas dependencias, realizadas en enero y

febrero de 2016, con el propósito de la

evaluación del POA 2015, se realizaron diversas

recomendaciones a cada División y dependencias 

administrativas, mismas que fueron enviadas a

cada una de ellas para su atención durante el

2016 y su posterior exposición sobre su grado de

cumplimiento ante dicho Comité. Además, se

solicitó a las diversas dependencias que, durante

junio de 2016, capturarán su grado de avance del

POA 2016, para su posterior exposición ante el

Comité de Seguimiento y Evaluación. En el

tercer trimestre de 2016 las dependencias

presentaron el grado de atención a las

recomendaciones realizadas.

2.- Mantener actualizado el Manual de

Organización de la Dirección de Planeación.

3.- Participar en el Comité de Evaluación y

Seguimiento del PDI.

4.- 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.- 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 0 100 2 0 100 100

En cuanto a los recursos federales del PFCE, en

el proyecto que le corresponde a la Dirección de

Planeación, en el periodo no se recibió ningún

recurso, por cual tampoco hubo devolución.

12.3 - Administración de 

riesgos y control interno
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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 debidamente resguardado y

actualizado el registro de bienes de la

Dirección de Planeación.

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 2016 solo se especificó la matriz de

indicadores para 2017, la cual fue realizada y

publicada en la página de la Dirección de

Planeación.

3.- Reducir el monto de recursos no

utilizados del PFCE, en el proyecto de

estudios de egresados, mediante su ejercicio

en tiempo y forma.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables

con bienes asignados, actualizados y

resguardados.

100 100 0 0 100 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Participar en el Comité de Transparencia. 13.3.1

Porcentaje de respuestas

proporcionadas, en tiempo y forma, por

la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 0 0 100 0 0 0

En este periodo se presentaron tres solicitudes de 

información a la Dirección de Planeación, 

mismas que fue atendidas.

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

Comité de Construcción, el cual tuvo una

reunión durante el primer trimestre de 2016, en

la que se definieron las obras de construcción a

solicitarse dentro del FAM 2017-2018.

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.

2.- Reducir al mínimo indispensable el uso

de energía eléctrica en la Dirección de

Planeación.

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.

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

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

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

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.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (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 % %

1.4 - Movilidad nacional e 

internacional
1.- Avanzar en 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.

210 210 123 59 210 123 59 59

Los 100 apoyos para movilidad nacional que se ofrecieron en cada una

de las dos convocatorias no fueron requeridos en su totalidad. La

preferencia por la movilidad internacional tuvo una mayor demanda

alcanzándose sólo el 59% de la meta programada.  

2.- Gestionar nuevos convenios y renovar y

actualizar los ya pactados con la IES

nacionales e internacionales en materia de

movilidad estudiantil.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución que 

participan en los programas del Verano

de la Investigación Científica al año.

245 245 165 67.3 245 165 67.3 67.3

Participaron 165 estudiantes en los programas de Verano de la

Investigación Científica, lo que representa un incremento del 12.72%

con respecto a los 144 estudiantes que se enviaron en el 2015.

3.- Participar en eventos de cooperación

académica para promoveer la oferta

educativa de la Universidad, con la finalidad

de atraer estudiantes que deseen realizar

intercambio 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.

45 45 22 48.9 45 22 48.9 48.9
Durante el verano 2016 se recibieron a 22 estudiantes, mismos que

hicieron estancias con 10 investigadores de la Institución.

4.- Preparar a candidatos a participar en

movilidad en la integración social y

desarrollo de competencias que faciliten su

integracion a las IES de destino.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

260 260 194 74.6 260 194 74.6 74.6

Se enviaron a 194 estudiantes de movilidad internacional, este año

mostró un decremento del 22.77% con respecto al 2015. El problema

principal para el incumplimiento de las metas fue el presupuesto

disponible. El número de apoyos ofrecidos en la convocatoria (150 por

semestre) se definió en función del presupuesto disponible.

5.- Promover en los programas de movilidad

nacional e internacional, intercambios que

incidan en la formacion de estudiantes en

áreas como producción limpia, energías

renovables y tecnología ambiental, entre

otras.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

65 65 44 67.7 65 44 67.7 67.7

El número de estudiantes recibidos durante este año disminuyó un

17.40% con respecto al año anterior,debido a las pocas solicitudes

recibidas por otras instituciones.

6.- Proponer cambios en los lineamientos

para modelo curricular para explicar lo

relativo a la movilidad.

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que

realizan estancia en sectores productivos,

en otras instituciones de educación

superior o en centros de investigación al

año.

65 65 65 100 65 65 100 100

En realidad, de acuerdo a la información de los diversos

departamentos académicos, más de 150 estudiantes de posgrado cada

año realizan estancias en los diversos sectores.

7.- Apoyar la participación de estudiantes en

los programas de verano de la investigación

científica y promover cambios en la

normatividad para que dicha actividad forme

parte el currículo.

1.4.b Página web de movilidad bilingüe. 1 1 0.7 70 1 0.7 70 70

El área de informática no concluyó el sistema de registro en línea.

Según el Ing. Sergio Ramírez, Director de Informática, que tiene un

avance del 70%. Se pretende que para la convocatoria 2018-2 esté

disponible.  

8.- Crear un catálogo de materias

equivalentes entre IES con las que se tenga

convenio.

1.4.c Catálogo de materias equivalentes. 1 1 1 100 1 1 100 100

El catálogo de materias comenzará a ser utilizado a partir de la

próxima convocatoria 2018-1 y estará disponible en la página de

movilidad.  

9.- Gestionar el diseño de una página web de

movilidad bilingüe, ofreciendo la

información a IES internacionales.

10.- Realizar un evento de movilidad anual,

para dar a conocer las opciones de destinos

donde se pueden realizar intercambios.

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.

30,500 30,500 30,060 98.6 30,500 30,060 98.6 98.6

La matrícula en el segundo semestre corresponde a 30,060 estudiantes,

que implica el cumplimiento del 98.6% de la meta del PDI. A nivel

institucional, la población estudiantil de nivel superior registró un

incremento del 1.8% con respecto al ciclo anterior. 

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).

24 23 20.50 89.1 23 20.50 89.1 89.1

El 20.5% de la matrícula se encuentra en unidades regionales distintas

al campus Hermosillo, por debajo de la meta institucional 2016 del

24%.

El campus Hermosillo registró un incremento del 2.2%, concentrando

el 79.5% del total de la población estudiantil de nivel superior.  

Avance acumulado
Avances

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

Programa Operativo Anual 2016

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

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

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 4.25 106 4 4.25 106 106

La matrícula de posgrado fue de 1,277; de manera que considerando

30,060 alumnos de educación superior, la matrícula de posgrado es

4.25% de la matrícula total, superior a la meta PDI 2016 (4%) . 

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.

52 52 53.5 103 52 53.5 103 103

El 53.5% de la matrícula de educación superior está inscrita en áreas

de conocimiento distintas a las de ciencias sociales y administrativas,

superando la meta institucional del 2016 (52.2%).

5.- Realizar estudios que determinen la

capacidad instalada y las necesidades futuras

de crecimiento de infraestructura física de

acuerdo a las políticas de ingreso fijadas.

Objetivo Prioritario:

Avance respecto a 

la meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.4 - Implementación, 

seguimiento y evaluación de 

convenios de colaboración
1.- Establecer convenios de colaboración con

el sector público y social en materia

académica que promuevan la participación

en mejoras a la comunidad.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

13 13 13 100 13 13 100 100

En total en todas las dependencias de la Institución se firmaron 136

convenios y acuerdos para desarrollar trabajos conjuntos en los

ámbitos social, académico, científico y tecnológico, con organismos e

instituciones internacionales y nacionales, 65 de ellos se realizaron con

el sector educativo, 28 con el sector público y 43 con el sector privado. 

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.

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.

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 con un

enfoque integral el procedimiento para el

otorgamiento de los servicios que se ofrecen

a los estudiantes.

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

Se formalizó el registro, control y seguimiento de documentación

recibida y entregada, la gestión de trámites financieros del programa

de becas, disminuyendo los tiempos de respuesta al profesorado, y la

recepción y registro de nuevos grados de profesores. También se

trabajó en una serie de adecuaciones derivadas de cambios realizados

al EPA durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016,

mismas que implicaron una nueva versión del sistema de promociones

académicas. 

2.- Implementar un programa de

simplificación de trámites.
10.1.3

Número de módulos del SIIA elaborados

y modificados al año.
3 3 3 100 3 3 100 100

Se desarrollaron y actualizaron los sistemas de control de folios para la

Coordinación General de Cooperación, Movilidad e

Internacionalización; módulo para evaluaciones de los CIEES y de los

organismos reconocidos por el COPAES; el sistema de citas médicas

de la Dirección de Servicios Estudiantiles, se modificó el módulo de

programación académica, se llevó a cabo la revisión, actualización y/o

migración a plantilla institucional de sitios de ocho posgrados:

Doctorado en Biociencias, Doctorado en Nanotecnología, Maestría en

Literatura Hispanoamericana, Doctorado en Humanidades, Maestría

en Ciencias de la Geología, Doctorado en Ciencias Matemáticas,

Maestría en Ciencia de Materiales y Posgrado en Ciencias Sociales. 

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 - 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

3.- 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.

10.1.4
Porcentaje de procedimientos

actualizados.
90 90 90 100 90 90 100 100

En atención a la demanda de los investigadores, se actualizó el

módulo del Sistema de Registro de Proyectos. Se modificó el

procedimiento administrativo de contratación interna para los

Catedráticos comisionados a la Institución a través de las diversas

convocatorias, facilitando así su incorporación a la Institución. Se

habilitó el módulo de informes de avance o término de proyectos y se

llevará a cabo el enlace al programa PEDPD. 

4.- Revisar los principales trámites que se

realizan por la Secretaria 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 para hacer más eficientes,con

una visión integral, los procesos y servicios

administrativos.

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.

75 75 0 0 75 0 0 0 No se ha trabajado en este sistema. 

2.- Realizar reuniones informativas y de

retroalimentación de la evaluación de la

gestión administrativa, con el personal de las

áreas involucradas.

3.- Capacitar y actualizar al personal

administrativo de la dependencia de acuerdo

a las áreas en las que desarrollan sus

funciones.

4.- 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.

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.

6.- Implementar un sistema electrónico de

control de gestión de documentos y oficios,

garantizando su resguardo, disposición y

localización.

7.- Llevar a cabo el desarrollo y actualización

permanente de páginas web de las instancias

académicas y administrativas.

8.- Mejorar los canales de comunicación de

la Secretaría General Académica con las

dependencias académicas y administrativas.

Objetivo Prioritario:

Avance respecto a 

la meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.2 - Austeridad, racionalización 

y optimización de recursos

1.- 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.
100 100 100 100 100 100 100 100 Los recursos programados se han ejercido en tiempo y forma. 

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 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 políticas para que los

proyectos de fondos extraordinarios sólo

contemplen metas alcanzables.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
100 100 100 100 100 100 100 100

Se adquiere casi la totalidad de los insumos en el Almacén General de

la Universidad de Sonora (a excepción de los que no se encuentran en

el catálogo de productos). 

3.- Atender y dar seguimiento a las políticas

institucionales establecidas para mejorar la

programación académica.

4.- Dar seguimiento estricto a los

compromisos pactados en los convenios y

contratos de servicios que proporciona la

dependencia.

5.- Participar en la elaboración de políticas

de austeridad, racionalización y optimización

de recursos.

6.- Procurar que se adquiera en Almacén

General, los bienes requeridos por la SGA

disponibles en dicha área.

7.- 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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 - Planeación, programación 

y presupuestación basada en 

resultados

1.- Elaborar el Programa Operativo Anual

(POA) de la Secretaría General Académica.

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.- Mantener la información de indicadores

de la Secreatria General Académica

actualizada para que la Dirección de

Planeación alimente el Sistema Integral de

Información Administrativa proporcione los

indicadores básicos y estratégicos en tiempo

real de la gestión y operación de la

Institución.

3.- Elaborar el plan de desarrollo (PDD) de la 

Coordinación General de Cooperación,

Movilidad e Internacionalización.

4.- Apoyar la elaboración de planes de

desarrollo en las instancias académicas y

administrativas.

5.- Facilitar la elaboración de planes de

desarrollo en las instancias académicas y

administrativas.

6.- Definir los indicadores, estratégicos,

prioritarios y de gestión que permitan medir

el cumplimiento de resultados, actividades y

la normatividad.

7.- 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.- 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 En general se tiene un adecuado cumplimiento.

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.- 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.

100 100 100 100 100 100 100 100

Se logró obtener la acreditación institucional por parte de los Comités

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior

(CIEES) de los procesos de Difusión, Vinculación y Extensión de la

Cultura, y en los procesos de la función de Administración y Gestión

Institucional.  

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.

100 100 83.3 83.3 100 83.3 83.3 83.3

La meta programada presenta un grado de cumplimiento del 83.33%.

Fueron atendidas todas las observaciones realizadas por los órganos

superiores de fiscalización, tanto del estado como de la federación, a la

fecha quedan pendientes por solventar 7 observaciones en el estado y

con la federación se solventaron la totalidad de las observaciones. 

4.- Definir acciones de mejora para cumplir

las metas y objetivos del Plan de Desarrollo

de la secretaría.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido

a tiempo en los proyectos aprobados en

convocatorias de recursos

extraordinarios.

100 100 97 97 100 97 97 97

Meta cumplida al 100%. Respecto a los recursos extraordinarios

recibidos: se ejerció un 97% del PROFOCIE. Respecto a los recursos

recibidos del CONACYT para el financiamiento de proyectos estos se

ejercen en un 98.44%. 

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 Coordinación

General de Cooperación, movilidad e

Internacionalización.

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 Se mantiene en constante retroalimentación al personal de la

Secretaría.

6.- Elaborar un programa calendarizado de

seguimiento de los avances en el

cumplimiento de metas y objetivos

establecidos en el PDD.

12.2.6

Porcentaje de recomendaciones emitidas

por la comisión que fueron aplicadas en

las evaluaciones internas a las

propuestas de proyectos a someter en

convocatoria de recursos extraordinarios.

100 100 100 100 100 100 100 100

En general se cumple con las políticas para presentación de propuestas

a convocatorias de recursos extraordinarios. 

Se participó en las reuniones de evaluación y seguimiento del PFCE,

presentando algunas recomendaciones en cuanto al ejercicio de los

recursos. 

7.- Evaluar y dar seguimiento a los avances

del POA de cada una de las direcciones

adscritas a las Secretaría Académica.

8.- Promover la evaluación diagnóstica del

Comité de Adminsitración y Gestión de

CIEES.

12.3 - Administración de riesgos 

y control interno 1.- Elaborar y actualizar los manuales de

organización de la administración

universitaria.

12.3.1
Porcentaje de acciones preventivas y

correctivas implementadas.
100 100 0 0 100 0 0 0

Se realizaron diversas acciones de manera no sistemática.

2.- Definir estrategias que aseguren el

cumplimiento de las acciones preventivas y

correctivas, derivadas de la evaluación del

cumplimiento de objetivos y metas

establecidas

12.3.2

Porcentaje de direcciones y

departamentos con manual de

organización elaborado/actualizado.

100 100 100 100 100 100 100 100

Se encuentran actualizados y publicados 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 Secretaria 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.

12.4 - Uso y destino de los 

recursos patrimoniales de la 

Institución
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.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables

con bienes asignados, actualizados y

resguardados.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se cumplió con la meta en la Secretaría General 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

2.- Mantener debidamente resguardado y

actualizado el registro de bienes de la SGA.

Objetivo Prioritario:

Avance respecto a 

la meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.
2 2 4 200 2 4 200 200

Se reformaron: Estatuto de Personal académicos (EPA), Reglamento

Escolar, Reglamento de Requisitos y Actividades Académicas del

EPA y Lineamientos de Cursos de Titulación.

13.1.2
Número de documentos normativos

creados al año.
1 1 1 100 1 1 100 100

Se creó el Reglamento General de Becas para Estudios de Posgrado y

Estancias de Investigación del Personal Académico de la Universidad

de Sonora.

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

La Institución, a través de la Dirección de Comunicación y con ayuda

de los medios de información de que dispone, da a conocer a la

comunidad universitaria los acuerdos de órganos colegiados y

disposiciones administrativas.

2.- Participar en el establecimiento de

polítcas para la mejora de la comunicación

interna y externa.

13.3 - Transparencia y rendición 

de cuentas 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 Se han atendido todos los requerimientos canalizados a la Secretaría.

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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.3 - Manejo sustentable de los 

residuos peligrosos y no 

peligrosos

1.- Reforzar la política de separación de

papael de reúso 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
El manejo de residuos se realiza en apego al Plan de Desarrollo

Sustentable. 

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

La Universidad de Sonora avanzó significativamente en el cumplimiento de las mayoría de los indicadores académicos importantes durante el año 2016 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.

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.

Mejorar el porcentaje de alumnos con resultados satisfactorios en EGEL, actualmente se ubica en un 51.9%; muy por debajo de la meta establecida en el PDI para el 2016 (60%). 

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.

Concluir el 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.

Avance acumulado
Avances

13.1 - Adecuación de la 

normatividad

13.2 - Comunicación interna y 

externa

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

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

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.- Incorporar grupos multidisciplinarios de

estudiantes que apoyen el programa de

educación para la salud.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

2000 450 609 135.33 2000 2600 130 130

Se cumplió la meta programada al 100%.

Durante el segundo trimestre el cumplimiento de

la meta es muy significativo aunque no se llegó

al 100%. Durante el tercer trimestre se superó el

cumplimiento de la meta, atendiendo a 894

estudiantes mediante los módulos itinerantes y

talleres. Durante el cuarto trimestre se atendió a

609 estudiantes.

2.- Instalar módulos de salud itinerantes en

los diversos departamentos.

3.- Organizar la feria de la salud en todos los

campus universitarios.

4.- Promover la Expo-Salud Universitaria.

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.
4100 1000 1000 100 4100 4020 98.05 98.05

Durante el semestre 2016-1 un total de 2,116

estudiantes de la UNISON realizan su servicio

social. Esto corresponde a un 100% del

cumplimiento de la meta, tanto en el primer

semestre, como en el segundo. En el tercer

trimestre se logró un avance significativo de

98% aproximadamente. Durante el cuarto

trimestre se cumplió la meta al 100%.

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.
230 70 215 307.14 230 749 325.65 325.65

Durante este primer período un total de 82

estudiantes participaron en 6 proyectos de

brigadas de servicio social comunitario, además

265 estudiantes se encuentran realizando durante

el período su servicio social, de las carreras de

Medicina y Enfermería en comunidades que

presentan rezago, en cuanto al desarrollo.

Durante el segundo trimestre, estas mismas

brigadas de servicio social comunitario

continúan desarrollándose. Durante el tercer

trimestre 186 estudiantes se encuentran

realizando su servicio social en comunidades.

Durante el cuarto trimestre 215 estudiantes se

encuentran realizando su servicio social en zonas

rurales de alta marginación.

3.- Reestructurar y actualizar el Reglamento

Institucional de Servicio Social.

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.

2050 550 1760 320 2050 3694 180.2 180.2 Durante el cuarto trimestre del año un total de

3,694 estudiantes acreditaron su práctica

profesional, es decir al 180.20% del avance

acumulado y de la meta programada.

4.- Promover en cada una de las divisiones la

gestación y participación en brigadas de

servicio social comunitarias

multidisciplinarias.

5.- Proponer adecuaciones para mejorar el

sistema electrónico para la asignación,

seguimiento y evaluación del servicio social

institucional.

Programa Operativo Anual 2016

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 Avance acumulado

Avances

1.3 - Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.- Reestructurar y actualizar el Reglamento

Institucional de prácticas profesionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes

1.- Actualizar el sistema informático para la

operación institucional del programa 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

Este indicador consideramos está mal redactado.

Ya que los estudios de trayectoria escolar que

realizamos en la DISE, son enfocados a

establecer los "Estudiantes en riesgo". Habría

que hacer el comparativo o señalar la relación

entre los ciclos escolares donde se quiere

cuantificar el número de estudiantes que salen

del riesgo.

2.- Fomentar la asesoría de pares en las

materias de mayor reprobación.
2.2.2

Número de alumnos atendidos en

orientación educativa y psicológica al

año.

6000 1500 1939 129.27 6000 5618 93.63 93.63

Durante el semestre, se impartieron 55 charlas

interactivas, a las cuales asistieron 833

estudiantes, con temáticas para promover

bienestar psicológico y estilos de vida

saludables. Se llevaron a cabo 14 talleres para

entrenar en habilidades para la convivencia en la

vida escolar y su entorno personal, a los cuales

asistieron 208 estudiantes. Se impartieron

durante el semestre 8 clubs, con temas

relacionados con competencias en el ámbito de

la vida social, escolar y familiar, con una

asistencia total de 151 estudiantes. Además se

llevaron a cabo actividades de apoyo al programa

(clases de yoga, grupo Alanon y sesiones de

relajación), donde se contó con una asistencia de

288 estudiantes, en un total de 63 actividades

programadas durante el período. En cuanto a la

atención individual, fueron atendidos 260

estudiantes, que pasan a ser usuarios del servicio

de orientación educativa y psicológica. Los

usuarios que fueron atendidos más de una vez,

suman un total de 589 horas de atención.

Durante el semestre 2016-2 se atendió de manera

individual a 399 estudiantes y se realizaron 227

eventos en modalidad grupal (talleres, charlas,

clubes, clases de yoga, relajación), beneficiando

a 3,479 estudiantes, estas actividades se

difundieron mediante Culturest y se les

otorgaron créditos. Se transmitieron más de 38

emisiones de radio en vivo por radio universidad

de sonora, del programa "Al cien con la vida"

programa dirigido a los jóvenes y público en

general, donde se aborda el tema del consumo de orientar y promover los factores de protección y

sensibilizar sobre los factores de riesgo.

Participación en 5 programas de radio como

invitados de la Comisión de Derechos

Universitarios, se colaboró en los módulos

itinerantes y en las jornadas médicas que lleva a

cabo el programa de salud estudiantil de esta

dirección, en los diferentes departamentos de la

Institución.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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.- 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.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

300 80 0 0 300 0 0 0

La asesoría de pares es una estrategia para ayudar

o corregir las deficiencias en aquellos

estudiantes considerados en riesgo académico,

esta estrategia es aplicada sólo por algunos de los 

programas educativos. Es decir, no es de

aplicación general a todos los programas.

Consideramos que este indicador debe ser

reprogramado.

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.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
6500 3500 5297 151.34 6500 22274 342.68 342.68

Durante el semestre 2016-1, un total de 5,840

estudiantes cuentan con beca ya sea interna o

externa. De acuerdo al cumplimiento de esta

meta, se programó 6,500 al año. Esto

corresponde al 90% del cumplimiento de la

meta. En el semestre 2016-2 este número tenderá

a variar, ya que las convocatorias de becas

externas, son durante este semestre. Queremos

hacer la aclaración que hay un error de

programación, por parte nuestra en este

indicador, ya que habíamos considerado dividir

el número total de becas anuales, entre 4 para

establecer la meta por trimestre. Lo correcto es

considerar el total de estudiantes con beca

durante todo el año, sin hacer la división

trimestral. Durante el presente trimestre

concluye el pago de las becas manutención y de

transporte (agosto 2016) y sale la nueva

convocatoria 2016-2017. Durante el cuarto

trimestre, salen los resultados de las becas

proyecta (octubre 2016).

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.

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares 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
Este indicador lo establece la Dirección de

Planeación.

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
Este indicador corresponde a Dirección de

Escolares.

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
Este indicador corresponde establecerlo a la

Dirección de Escolares.
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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

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

Este indicador es muy variable y depende de la

calidad de la población generacional. En el

Programa de Trayectorias Escolares estimamos

de manera semestral los estudiantes en riesgo

académico y aún estos tienen 3 categorías. Por lo

que, específicamente lo que señala el indicador

como estudiantes regulares para nuestro

programa institucional promete serían aquellos

estudiantes que no están en riesgo académico.

Considerando lo anterior, esta cifra ha variado en

los estudios de los últimos 4 semestres del 68%

al 75%. Además habría que considerar que esta

cifra es variable de acuerdo a los programas y en

cada una de las divisiones.

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

Este indicador corresponde contestarlo a la

Dirección de Servicios Escolares, ya que el

promedio de semestres de una cohorte queda

registrado en dicha dirección.

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

Este indicador corresponde contestarlo a la

Dirección de Servicios Escolares, además es la

Dirección de Planeación la responsable de

calcular este tipo de indicadores.

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

Este indicador corresponde cuantificarlo 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

Este tipo de indicadores la Dirección de

Planeación es la responsable de cuantificarlo.

2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados

1.- 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).

2.5.1 Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

10 10 20 200 10 20 200 200 En la actualidad 11 PE´s pertenecen al padrón

nacional de licenciaturas de alto rendimiento

académico. Al final de este semestre 2016-1,

sabremos cuantos nuevos programas lograrán su

ingreso al padrón, ya que las evaluaciones se

realizan al final del mes de junio. Los resultados

oficiales de los programas que serán

incorporados se recibirán el mes de noviembre

del presente año. A la fecha se ha superado la

meta en un 200%, ya que se logró incorporar 20

programas en el período 2015-2016.

2.- Realizar cambios en la normatividad para

generalizar la aplicación de los EGEL y su

acreditación.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
60 60 60 100 60 60 100 100

En este primer período el cumplimiento de la

meta fue significativo, muy cercano al 100% y

comprende la convocatoria correspondiente al

mes de marzo. En el segundo período se cumplió

la meta al 100% y corresponde a los resultados

de la aplicación que se realizó el mes de mayo.

En el tercer trimestre tuvimos la tercera

aplicación del año del EGEL, manteniéndose el

porcentaje del trimestre anterior. Los resultados

de la última aplicación anual del EGEL se

conocerán hasta la tercer semana de enero de

2017.
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Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.- Ampliar la 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.

6 6 28 466.67 6 28 466.67 466.67

Durante este 2016 la UNISON empieza a aplicar

su política para la aplicación de los exámenes

Exdial en la mayoría de sus programas. Pero

estos avances se verán reflejados al final del

semestre 2016-2. En el tercer trimestre se trabajó

en la preparación logística de la aplicación de los

Exdial, en los 6 campus. Durante el cuarto

trimestre se lleva a cabo la aplicación de los

Exdial en 28 programas educativos, en los 6

campus de la institución. Los resultados de la

aplicación se obtendrán en la tercer semana de

enero 2017.

4.- 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).

5.- Incrementar la proporción de

aplicaciones en los EGEL del CENEVAL

con resultados satisfactorios.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

20 5 6 120 20 42 210 210

La meta programada en este rubro, para el primer

período se rebasó ampliamente, ya que en los

tres primeros meses se logró firmar un total de

21 convenios, que tienen que ver con alguno de

los programas que maneja esta dirección. En el

segundo trimestre (a junio 2016), se firmaron 8

convenios de colaboración. El tercer trimestre se

firmaron 7 convenios más en materia de servicio

social y prácticas profesionales. El cuarto

trimestre se formalizaron 6 convenios más en

materia de servicio social y prácticas

profesionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

A partir del 2016 la secretaría general

administrativa de la UNISON, empieza a

instrumentar un programa para la simplificación

de trámites administrativos, pero estos se verán

reflejados a partir del inicio 2016-2.

2.- Elaborar, revisar y actualizar con un

enfoque integral el procedimiento para el

otorgamiento de los servicios que se ofrecen

a los estudiantes.

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

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad
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Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.- 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.

4.- 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.- Capacitación y actualización del personal

administrativo de la dependencia de acuerdo

a las áreas en las que desarrollan sus

funciones.

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

Esta política al igual que otras de carácter

institucional son operadas por la Secretaría

General Administrativa. Esta dirección

instrumenta este tipo de control de manera

general en todos sus programas.

2.- Contribuir con información para la

elaboración del catálogo de servicios

administrativos de esta dependencia, que

facilite a las áreas académicoadministrativas

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El grupo de Psicólogos Consultores (Martha

Cristina Chávez Favela, Fco. Javier Romero

Córdova, Ana Bertha Esquer Flores y Adrián

Chávez Cuevas) recibió el curso: "Guía

Interconductual de correspondencias funcionales

y aplicación de la técnica de autorregulación

emocional en adultos ", que se llevó a cabo del

14 al 17 de junio del presente año. La

Subdirectora de Vinculación (Graciela Hoyos

Ruiz), la Responsable Operativa de Servicio

Social (Isabel Beltrán Zazueta) y el grupo de

Coordinadores y Responsables de Servicio

Social, llevaron el curso "El proceso de

certificación de calidad en el Servicio Social”,

del 14 al 16 de junio del presente año. El

personal STEUS (Rodrigo Alfonso Fuentes,

Virginia García Arvizu, Lorena Zazueta Cota),

asistió a la plática “Aplicación de los Códigos de

Valores de Conducta de la Universidad de

Sonora al desempeño”, que se llevó a cabo el día

10 de junio del 2016. Todo el personal de la

DISE asistió a la presentación del Señor Rector

sobre el “Código de Ética y de Conducta de la

Universidad de Sonora”, que se llevó a cabo el

09 de febrero de 2016.

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.
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Dar seguimiento estricto a los

compromisos pactados en los convenios y

contratos de servicios que proporciona la

dependencia.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

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

Los recursos se han ejercido en tiempo y forma,

logrando un cumplimiento al 100%.

2.- 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.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

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

El 90% de los insumos que se utilizan en esta

dirección, se adquieren en el Almacén General

universitario.

3.- Priorizar la adquisición de materiales en

el almacén general, ya que se ofrecen

productos de calidad a precios competitivos.

4.- Promover entre el personal el ahorro de

energía y agua, utilizado en las instalaciones

del edificio 8A.

5.- Reestructurar el organigrama de la

dependencia, para asignar al personal en las

áreas de mayor demanda de trabajo.

6.- 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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar el Programa Operativo Anual

(POA) de la Dirección de Servicios

Estudiantiles. 2.- Elaborar el plan de

desarrollo (PDD) 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 dirección de servicios estudiantiles se 

encuentra alineada al PDI 2013-2017, en todos 

sus programas.

2.- Elaborar el plan de desarrollo (PDD) de

la Dirección de Servicios Estudiantiles.

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión

1.- 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

eimplementado como se contempla en el

PDI Institucional.

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 este primer período (trimestre) se atendieron

todos los programas y acciones que

corresponden a la DISE, del PDI institucional.

Respecto a las metas, estas fueron atendidas de

acuerdo a la programación anual, en cada uno de

sus programas. Lo mismo sucedió en el segundo,

tercer y cuarto trimestre.

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 Avance acumulado

Avances

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11.2 - Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos

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
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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.- Dar atención y seguimiento, en tiempo y

forma, a las observaciones y

recomendaciones derivadas de las auditorías

internas y externas, e implementar, en su

caso, acciones de mejora.

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los

organismos de evaluación y

acreditación, hacia los procesos

administrativos, atendidas.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

No aplica, las recomendaciones a los procesos

administrativos de la UNISON, son hechas de

los organismos evaluadores externos a la

Secretaría General Administrativa. En nuestro

caso no tenemos observaciones directas a

nuestros procesos.

3.- Definir acciones de mejora para cumplir

las metas y objetivos del Plan de Desarrollo

de la Dirección de Servicios Estudiantiles.

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

Durante este primer período no se aplicaron

recursos, dado que los recursos extraordinarios

vía PFCE, estaban programados para el mes de

junio. Durante el segundo trimestre se ejerció el

96 % de los recursos PFCE, que corresponden a

10 cursos de actualización. A partir de los cursos

dirigidos tanto a docentes tutores, como personal

responsable de los servicios de orientación

psicológica y servicio social, tuvieron impacto

sobre las funciones que realizan para favorecer la

formación integral de los estudiantes y en el

cumplimiento de los requisitos curriculares de

servicio social y prácticas profesionales en

tiempo y forma.

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 de

Servicios Estudiantiles.

5.- Elaborar un programa calendarizado de

seguimiento de los avances en el

cumplimiento de metas y objetivos

establecidos en el PDD.

6.- Evaluar y dar seguimiento a los avances

del POA.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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

No aplica, sin embargo, se han tomado medidas

para eficientar el uso de este recurso en el

edificio 8 A, de la DISE.

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 política de reducción del consumo de agua se

instrumenta de parte de la Secretaría General

Administrativa. Esta dirección participa de la

política institucional.

14.3 - Manejo 

sustentable de los 

residuos peligrosos y no 

peligrosos 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

En esta dirección la unidad de atención médica

de estudiantes es la única generadora de este tipo

de residuos y estos son dispuestos y manejados

por el programa "PISSA" universitario. En

cuanto a los toners y baterías, se envían al área

de Soporte Técnico, para su disposición.

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

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales
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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.- 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.- Brindar mantenimiento permanente de la

infraestructura del edificio, que alberga los

programas y servicios de la Dirección en

beneficio de la comunidad universitaria.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La Secretaría General Administrativa se

encuentra instrumentando un programa general,

a través de la Coordinación de Seguridad

Universitaria, los mecanismos de capacitación,

asesoría, estructura y administración de los

Programas Internos de Protección civil (PIPC),

en cada uno de los departamentos y unidades

administrativas que integran nuestra Institución,

por parte de la dirección hemos entregado a la

secretaria las necesidades en torno a este asunto.

2.- 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.

3.- Mantener al personal actualizado en

materia de prevención de accidentes, delitos

y siniestros al interior y exterior del edificio

8A.

4.- Promover el pleno respeto a la

normatividad, relacionada con seguridad y

protección civil.

5.- Revisar el cumplimiento de normas y

procedimientos para áreas de mayor riesgo

establecidos por la Unidad de Protección

Civil, para el edificio 8A.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En una evaluación global del 4o. trimestre del POA-DISE encontramos que la mayoría de los indicadores relacionados a los programas que coordina la DISE se cumplieron en su gran mayoría.  De estos indicadores destacan: No de estudiantes participando en brigadas de Servicio Social 

Comunitario (325%); el número de convenios firmados (200%); No. de estudiantes que recibieron beca, correspondiente al periodo (342%); participación de PE´s en exámenes externos transversales de medio término del CENEVAL (Exil) de más del 400%; y principalmente el número

de programas que fueron evaluados e ingresaron al padrón de programas de licenciatura del Alto Rendimiento, 200% de lo programado. Algunos indicadores que son incorporados al POA-DISE no fueron incluidos los avances, pues corresponden a otras dependencias como: Dirección

de Servicios Escolares, la Dirección de Planeación y la Secretaría General administrativa.

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 asesoría curricular para la

reestructuración de planes y programas de

estudio que incorporen programas de

asignatura, con enfoque de competencias

dirigidas a la sustentabilidad, equidad de

género y la inclusión social.

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

En el 2016 en nivel licenciatura se

reestructuraron y concluyeron 8 planes y

programas de estudio y 24 en proceso, que

contemplan en su proceso de actualización

competencias básicas de sustentabilidad. Así

mismo en nivel posgrado se diseñaron y

concluyeron 4 planes y programas de estudio (3

de maestría y 1 de doctorado) y 3 en proceso (2

de maestría y 1 de especialidad), que contemplan

en su proceso de actualización competencias

básicas de sustentabilidad y de género.

2.- 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.

4.- 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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 - Reestructuración 

del modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio 1.- Elaborar 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

Actualmente se ha concluido con 8 planes y 

programas de estudio de licenciatura y 24 en 

proceso que contemplan en su proceso de 

actualización la pertinencia social misma que se 

fundamenta en los resultados de los análisis del 

contexto socio cultural económico y de mercado 

laboral.

2.- Actualizar los 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

Actualmente se ha concluido con 2 planes y 

programas de estudio de posgrado y 1 en proceso 

de actualización basados en los lineamientos del 

nuevo Reglamento de Posgrado y considerando 

la pertinencia social, los programas son: Maestría 

en Finanzas, Maestría en Administración y 

Maestría en Integración Económica.

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

Programa Operativo Anual 2016

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
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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

Se continua trabajando con el Modelo

Curricular, son incluidas las competencias

genéricas en los planes de estudio de nueva

oferta y en reestructura, así como también en los

documentos normativos que impactan

directamente en la estructura curricular,

particularmente los lineamientos generales para

un modelo curricular para la Universidad de

Sonora y los criterios para la formulación y

aprobación de planes y programas de estudio. En

las propuestas de nueva oferta educativa y la

reestructuración de planes de estudio de

licenciatura se continua aplicando la

normatividad vigente, los lineamientos generales

para un nuevo modelo curricular se empezarán

a plantear una vez que se tenga la propuesta

para un Modelo Curricular por Competencias,

sin embargo los planes de estudio que se

encuentran en proceso de reestructuración, se

están reestructurando en el modelo por

competencias. Se  tiene un avance del 50% 

3.- Continuar con la reestructuración de 

planes de estudio de licenciatura basado en 

lineamientos para la estructura curricular y 

de pertinencia social presenciales, no 

presenciales y mixtos.

2.1.b Modelo curricular formulado 1 0 0 0 1 0.9 90 90

en la propuesta del modelo curricular, misma

que se concluirá en el II trimestre del 2017. Este

avance se ve reflejado en el proceso de

integración y revisión, en el cuál se ha realizado

un análisis de todos los procesos institucionales

que se llevan a cabo para el desarrollo curricular.

Actualmente 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 Institución,

proceso que se está trabajando actualmente.

Como parte indispensable para un modelo

centrado en el aprendizaje se consideró

necesario también la propuesta de cambio en el

sistema de créditos por uno más flexible y que

permita la acreditación de todas las actividades

de aprendizaje. Por ello se están elaborando,

además del documento base del Modelo, las

propuestas de actualización normativa para los

siguientes reglamentos: • Lineamientos generales

para un modelo curricular • Criterios para la

formulación y aprobación de planes y programas

de estudio De igual manera se presentan

sugerencias de actualización de reglamentos que

tienen incidencia como son: prácticas

profesionales, servicio social, tutorías, escolares,

posgrado. Por último y de manera paralela se

está trabajando con los atributos de las

competencias docentes, mismas que han sido ya

definidas y van en concordancia con todo lo

anterior.
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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.- Continuar trabajando en la propuesta de

cambio de sistema de créditos por uno

centrado en el aprendizaje, basada en la

propuesta de ANUIES, créditos SATCA.

5.- Diseño, análisis y elaboración de los

documentos que sustente el modelo

educativo y el modelo curricular por

competencias profesionales.

6.- Elaboración de lineamientos para el

nuevo Modelo Curricular.

7.- Elaborar lineamientos normativos de

cursos para formación de profesores.

8.- Elaborar manual guía para elaboración

de programas de asignatura.

9.- Gestionar el equipamiento necesario

para el desarrollo de cursos del programa de

formación docente.

10..- Propuesta para la implementación de la

flexibilidad curricular acorde al modelo

educativo y modelo curricular.

11.- Reestructuración de planes de estudio

acordes al nuevo reglamento de posgrado y

de pertinencia social presenciales, no

presenciales y mixtos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.3 - Creación de nuevos 

programas educativos de 

pertinencia social

1.- Elaborar programa de asesorías

curriculares para nuevas propuestas

educativas de posgrado.

3.3.1
Número de propuestas de creación de

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

Las propuestas de creación de programas de

licenciatura se integran bajo las asesorías de las

comisiones curriculares para la estructura del

Plan de Estudios de las mismas, en el 2016 se

concluye con la estructura de 1 plan de estudio:

Licenciatura en Medicina Veterinaria y

Zootecnia, avalado por Colegio Académico y

ofertado. Asimismo se encuentra en proceso de

estructura de 1 plan de estudio: Licenciatura en

Educación, él se encuentra en un 95% de avance,

en revisión por parte del asesor curricular para

emitir dictamen.

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Asesorar y habilitar a docentes que

participen en la oferta educativa en

modalidad no presencial.

3.3.2
Número de propuestas de creación de

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

Las propuestas de creación de programas de

posgrado se integran bajo las asesorías de las

comisiones curriculares para la estructura del

plan de estudios de las mismas, en el 2016 se

concluye con la estructura de 4 planes de

estudio: Maestría en Finanzas, Maestría en

Derecho Procesal Acusatorio y Oral, Maestría en

Fiscalización y Control Gubernamental,

Doctorado en Innovación Educativa. Asimismo

se encuentran en proceso de estructura 2 planes

de estudio: Especialidad en Infectología

Pediátrica y Maestría en Arquitectura (50% de

avances).

3.- Elaborar programa de asesorías

curriculares para nuevas propuestas

educativas de licenciatura.

3.4 - Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas

1.- Implementar un programa de

capacitación para docentes que participen

en las modalidades no presenciales y mixtas.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

5 5 0 0 5 0 0 0

Aproximadamente se tienen detectados 771

cursos curriculares que utilizan como apoyo a la

docencia las plataformas virtuales no

administradas por esta dirección. En cuanto a las

asignaturas ofertadas en la plataforma univirtual

de la Liciatura en Trabajo Social este ciclo 2016-

2 se ofertaron 16 asignaturas distribuidas en los

semestres III, V, VII y VIII. Así como también se

programaron 4 asignaturas del eje común

modalidad virtual en el ciclo 2016-2. Para

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de

los docentes que imparten cursos en modalidad

no presencial los estudiantes con tutorial de uso

de la plataforma.

2.- Actualizar el programa del curso

propedéutico para habilitación de

estudiantes inscritos en modalidades no

presenciales y mixtos.

3.- Asesorar y habilitar a docentes que

participen en la oferta educativa de nuevos

programas en modalidad no presencial.

4.- Continuar con la habilitación de

docentes en modalidades no presenciales y

mixtas acorde al Programa de Formación

Docente.

5.- Elaboración de programa propedéutico

para estudiantes de cursos no presenciales y

mixtos.

6.- Establecer comunicación con el área de

informática y escolares para la creación de

una base de datos que controle la

información de los estudiantes inscritos en

modalidades no presenciales y mixtas.
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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.- Gestionar la ampliación de la

infraestructura y el equipamiento para la

oferta de cursos no presenciales y mixtos.

8.- Implementar un programa de

capacitación para docentes que participen

en las modalidades no presenciales y mixtas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 - Habilitación y 

actualización de la planta 

académica
1.- Actualización de la base de datos para

consulta de profesores participantes en

cursos de capacitación.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
120 0 0 0 120 558 465 465

Durante el 2016 se logro habilitar 558 docentes

en cursos con enfoque en el Modelo Educativo y

Curricular a través de un total de 38 cursos del

Programa de Formación Docente.

2.- Actualizar el catálogo de cursos de

acuerdo al modelo de formación docente en

las áreas: didáctico pedagógica, informática

y tecnológica, área metodológica y de

enseñanza reflexiva.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

300 0 0 0 300 693 231 231

Durante el 2016 se habilitó a un total de 693

docentes a través de un total de 48 cursos del

Programa de Formación Docente. Dentro de

docentes habilitados se encuentran los de nuevo

ingreso con antigüedad de 0 a 3 años, los cuales

fueron 35, lo que representa un 10 % de un total

de 353 profesores.

3.- Alimentación semestral de la base de

datos de profesores participantes en cursos

de capacitación.

4.- Capacitar a los profesores de nuevo

ingreso, conforme a las disposiciones del

Colegio Académico.

5.- Captura de número de profesores

participantes en cursos de capacitación.

6.- Diagnóstico de necesidades formativas

del docente.

7.- Elaboración de base de datos para

consulta de profesores participantes en

cursos de capacitación.

8.- Establecer comunicación con las

unidades académicas para centralizar la

información sobre cursos disciplinarios.

9.- Estructurar un catálogo de cursos de

acuerdo al modelo de formación docente en

las áreas: didáctico pedagógica, informática

y tecnológica, área metodológica y de

enseñanza reflexiva.

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
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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.- Habilitar a los docentes en cursos

didáctico-pedagógico y de diseño curricular

con base en el Modelo Educativo por

Competencias.

11.- Habilitar a los profesores de nuevo

ingreso, conforme a las disposiciones del

Colegio Académico.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.5 - Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal

1.- Se imparten diplomados y cursos a

docentes de escuelas preparatorias

incorporadas a la Universidad de Sonora.

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 3 150 150

En el I trimestre del 2016 se concluyó con la

habilitación a 60 docentes de diferentes

Instituciones de educación media superior a

través de 3 cursos intitulados: “Planeación

didáctica”, “Estrategias didácticas” y “Diseño de

rúbricas”, lo anterior se realizó en coordinación

el Dirección de Servicios Escolares

(Departamento de Incorporación y Revalidación

de Estudios).

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 - Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

1.- Administración de buzón de quejas y

sugerencias.
10.1.4

Porcentaje de procedimientos

actualizados.
70 70 70 100 70 70 100 100

Se logro actualizar el 70% de los procedimientos

administrativos que realiza la Dirección de

Innovación de Educativa. En relación a los

procesos de reestructuración curricular se

elaboraron nuevos controles para el seguimiento

y avance de las comisiones curriculares. Por otra

parte se logra: 1. Un 100% en la administración

del buzón de quejas y sugerencias 2. Un 95% de

avance en la base de datos de las constancias que

se generan de los cursos del PFD, mismas que se

pueden consultar a través de la página de la

Dirección. 3. Un 100% en la inscripción a través

de plataforma de los cursos de PFD ofertados y

disponibles en la página

http://www.formaciondocente.unison.mx 4. El

100% de los cursos son evaluados a través de la

plataforma de formación docente. 5. El 100% de

los guiones instruccionales generados en el 2016

se encuentran disponibles en plataforma, los

cuales son: Negocios Internacionales I,

Metodología de la Investigación, Inglés IV e

Inglés V. 6. Un 100% en el avance del rediseño

la página de la Dirección acorde a un diseño

institucional.

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

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.- Prestación de servicios de las áreas:

Revisión Curricular, Educación a Abierta y

a Distancia, Formación de Docentes de la

Dirección de Innovación Educativa

digitalizados en la página de la misma.

3.- Se 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.

4.- Sistema de consulta constancias de

cursos del Programa de Formación Docente

con acceso desde la pagina de la Dirección

de Innovación Educativa.

5.- Sistema de consulta de avances de las

etapas del proceso de diseño curricular con

acceso desde la pagina de la Dirección de

Innovación Educativa.

6.- Sistema de consulta de avances de las

etapas del proceso de diseño de programas

de asignaturas de educación abierta y a

distancia con acceso desde la pagina de la

Dirección de Innovación Educativa.

7.- Sistema de consulta de estudiantes

inscritos en el eje común a distancia con

acceso desde la pagina de la Dirección de

Innovación Educativa.

8.- Sistema de consulta esquematizado del

proceso reestructura y/o diseño curricular

con acceso desde la pagina de la Dirección

de Innovación Educativa.

9.- Sistema de información de desarrollo

curricular para uso de asesores y comisiones

con acceso desde la pagina de la Dirección

de Innovación Educativa.

10.- Sistema de registro de programas

educativos en nueva oferta educativa con

acceso desde la pagina de la Dirección de

Innovación Educativa.

11.- Sistema de registro de programas

educativos en reestructuración con acceso

desde la pagina de la Dirección de

Innovación Educativa.
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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.- Soporte técnico de la plataforma de

formación docente a través de la pagina de

la Dirección de Innovación Educativa.

13.- Soporte técnico de la plataforma

Univirtual a través de la pagina de la

Dirección de Innovación Educativa.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Se generación de ingresos propios

provenientes de diplomados y cursos de

habilitación didáctico pedagógica a

docentes de educación media superior.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
70 70 0 0 70 0 0 0

A través del programa de Capacitación a

Docentes de Educación Media Superior se logró

captar en el I trimestre ingresos propios por una

cantidad que representa un 25% del ingreso

ordinario del 2016, en relación con los ingresos

captados en el 2015 se incrementaron los

ingresos en un 37% en el 2016.

2.- Ejercicio de los recursos en base a la

planeación presupuestal.

3.- Incrementar el consumo de materiales

que ofrece el almacén general.

4.- Optimización de los recursos de energía

eléctrica, agua e insumos.

1.- Ejercicio de los recursos en base a la

planeación presupuestal.
11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
50 50 0 0 50 0 0 0

En comparación con el 2015 se incrementa en el

2016 un 23% el consumo de materiales que

ofrece el almacén general.

2.- Incrementar el consumo de materiales

que ofrece el almacén general.

3.- Optimización de los recursos de energía

eléctrica, agua e insumos.

4.- Racionalización del consumo eléctrico

generado por lamparas en pasillos, equipos

de aire acondicionado y audiovisuales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 - Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados

1.- Elaboración del Programa Operativo

Anual (POA) en base al Plan de Desarrollo

de la Dirección de Innovación Educativa y

del PDI.

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
Se opera el Plan de Trabajo de la Dirección

alineado al PDI.

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

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 % %

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

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.

100 100 0 0 100 0 0 0

Se cumple con 85% de las metas planteadas para

el 2016 por esta dirección, lo anterior debido a

que no se ha concluido con el Modelo

Curricular.

2.- Programación de reuniones de trabajo

ordinarias bimestrales 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.

1.- Implementación de las acciones

preventivas y correctivas derivadas de la

retroalimentación de las reuniones de

trabajo bimestrales 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 logra en un 100% se implementan las

acciones preventivas y correctivas decididas en

reuniones de trabajo con las áreas de Desarrollo

Curricular, Educación Abierta y a Distancia y

Formación Docente.

2.- Mantener actualizado el Manual de

Organización y elaborar el Manual de

Procedimientos de la Dirección de

Innovación Educativa.

12.3.2

Porcentaje de direcciones y

departamentos con manual de

organización elaborado/actualizado.

100 100 100 100 100 100 100 100
Se mantiene actualizado el Manual de

Organización de la Dirección.

1.- Programación de mantenimiento

preventivo y correctivo semestral de las

instalaciones de la Dirección de Innovación

Educativa.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables

con bienes asignados, actualizados y

resguardados.

100 100 0 0 100 0 0 0

La Dirección de Innovación Educativa mantiene

actualizado al 31 de diciembre del 2016 el

inventario físico de los bienes adscritos,

incluyendo transferencia interna de bienes y la

firma de los resguardos correspondientes.

2.- Realización trimestral de inventario

físico de los bienes y patrimonios adscritos

a la Dirección de Innovación Educativa.

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.- Atender las observaciones generadas de

la revisión anual de Protección Civil.
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

Se cuenta un sistema de detección de incendios

en el 3er. piso del edificio 8C, se cambian

extinguidores PQS por extinguidores C02 con la

finalidad de que en caso de un siniestro se

puedan proteger los bienes de la Dirección,

queda pendiente la verificación del

funcionamiento del mismo a través de su

activación en ejercicio de simulacro de

incendios a realizarse en el 2017 como parte de

las acciones preventivas del programa interno de

prevención civil.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

12.2 - Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión

12.3 - Administración de 

riesgos y control interno

12.4 - Uso y destino de 

los recursos 

patrimoniales de la 

Institución

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

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

2.- Gestión ante Protección Civil para la

revisión de las instalaciones de la Dirección

de Innovación Educativa

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

100 100 100 100 100 100 100 100

Se cuenta con rutas señaladas de evacuación y

escape, sigue pendiente la adecuación del

edificio para abrir al menos una salida de

emergencia, como parte de las acciones

preventivas del programa interno de prevención

civil.

3.- Elaborar el Programa de Protección Civil

de la dirección.

4.- 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.

5.- 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 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

La Dirección de Innovación Educativa concluye el año 2016 con los siguientes resultados del Programa Operativo Anual: Se logra un avance del 95 % de metas cumplidas.

1.6.1  - Fomento a la cultura de la sustentabilidad, la equidad de género y la inclusión social.

Actualmente en el proceso de actualización (reestructuración) y diseño de Proyectos Educativos de 8 programas de licenciatura concluidos y 24 en proceso, se consideran en el eje de formación común las competencias básicas con el Modelo de competencias, de género y de

pertinencia social. 

Los Programas Educativos de Posgrado estructuran además su actualización basados en el Reglamento de Posgrado y se estructuran con el Modelo por Competencias (3 programas de Maestría y 1 de Doctorado concluidos), en reestructura se encuentran 2 programas de Maestría y 1

programa de Especialidad Médica en estructura.

1 - Reestructuración del modelo curricular y actualización de planes de estudio

Se concluyeron 2 proyectos educativos de Licenciatura en nueva oferta educativa (Lic. En Medicina Veterinaria y Zootecnia ofertado en el C.E. 2016-2 y la Lic. en Educación en proceso de revisión externa). También se concluye con 4 Programas de posgrado (3 de nivel Maestría) de

los cuales 2 ya están avalados por Colegio y ofertados (Maestría en Derecho Procesal Acusatorio y Oral, Maestría en Fiscalización y Control Gubernamental, el programa de Doctorado en Innovación Educativa próximo a ofertarse, Se culmina con la reestructura del programa de

Maestría en Administración. En proceso de estructura en nueva oferta educativa se encuentran los Programas de especialidad en Infectología Pediátrica, el Programa de Maestría en Arquitectura. Los Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado se estructuran considerando la

pertinencia social.

Se continúa trabajando con el Modelo Curricular, se lleva un avance del 50 % en la propuesta, misma que se pretende concluir en el II semestre de 2017. El avance incluye el proceso de estructura e integración del documento, se está trabajando en los siguientes rubros parte de la

estructura:

 I. Antecedentes y bases filosóficas y pedagógicas:  A. Lineamientos para un modelo curricular de la Universidad de Sonora; B. Modelo educativo de la Universidad de Sonora.

II. Atributos del modelo (A. Actores; B. Flexibilidad; C. Sistema de créditos centrado en el aprendizaje; D. Pertinencia; E. Innovación; F. Formación integral; G. Sistema de evaluación integral. 

III. El modelo curricular

A. Programas educativos de pregrado

B. Programas educativos de posgrado

C. Programas cocurriculares.

Como parte indispensable para un modelo centrado en el aprendizaje se consideró necesario también la propuesta de cambio en el sistema de créditos por uno más flexible y que permita la acreditación de todas las actividades de aprendizaje.

Por ello se están elaborando, además del documento base del Modelo, las propuestas de actualización normativa para los siguientes reglamentos:

• Lineamientos generales para un modelo curricular

• Criterios para la formulación y aprobación de planes y programas de estudio

De igual manera se presentarán sugerencias de actualización de reglamentos que tienen incidencia como son: prácticas profesionales, servicio social, tutorías, escolares, posgrado.

Por último y de manera paralela se está trabajando con los atributos de las competencias docentes, mismas que han sido ya definidas y van en concordancia con todo.

3.3 - Creación de nuevos programas educativos de pertinencia social

Se culmina con las asesorías curriculares de 2 Programas de nueva oferta educativa (Lic. en Medicina Veterinaria y Zootecnia ya ofertado ciclo 2016-2) y Lic. en Educación en proceso de revisión por organismos externos.

Creación de Programas de Posgrado: 4 Finalizados y 2 en estructura

Se culmina con asesorías a 4 Programas de nueva oferta educativa (2 ofertados: Maestría en Derecho Procesal Acusatorio y Oral y Maestría en Fiscalización y Control Gubernamental) 1 Programa de Maestría en Finanzas y en proceso de aval por Órganos Colegiados y el Programa de

Doctorado en Innovación Educativa aprobado por Colegio Académico.

El programa de asesorías curriculares para la estructura del Plan de Estudios de la Maestría en Arquitectura y el Programa de Especialidad en Infectología Pediátrica, ambos con un 50% de avance, Maestría en Integración Económica con un 60 % de avance.
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3.4 - Fomento a modalidades no presenciales y mixtas 

Se detectan 771 cursos curriculares que utilizan como apoyo a la docencia las plataformas virtuales no administradas por esta Dirección.

 En cuanto a las asignaturas ofertadas en la plataforma univirtual de la Lic. en Trabajo Social en los ciclos 2016- 1 se ofertaron 15 asignaturas distribuidas en los semestres:  II, IV, y VI 

En cuanto a las asignaturas ofertadas en la plataforma univirtual de la Lic. en Trabajo Social este ciclo 2016-2 se ofertaron 16 asignaturas distribuidas en los semestres III, V, VII y VIII.

Así como también se programaron 4 asignaturas del eje común modalidad virtual en los ciclos 2016-1 y 2016-2.

Para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los docentes que imparten cursos en modalidad no presencial los estudiantes cuentan con tutorial de uso de la plataforma. Meta cumplida al 100 %

4.1 - Habilitación y actualización de la planta académica

Los docentes capacitados en el Modelo Educativo y Curricular fueron 558.

Durante el 2016 se habilito a un total de 693 docentes a través de un total de 48 cursos del Programa de Formación Docente. La meta se cumple en un 231 %.

De los 35 docentes habilitados se encuentran los de nuevo ingreso con antigüedad de 0 a 3 años, , lo que representa un 10 % de un total de 353 profesores. 

8.5 - Apoyo a instituciones del sistema educativo estatal

En el I trimestre del 2016 se concluyó con la habilitación a 60 docentes de diferentes Instituciones de educación media superior a través de 3 cursos intitulados: “Planeación didáctica”, “Estrategias didácticas” y “Diseño de rúbricas”, lo anterior se realizó en coordinación el Dirección

de Servicios Escolares (Departamento de Incorporación y Revalidación de Estudios). Meta cumplida al 100 %

10.1 - Simplificación y sistematización de procesos administrativos

Se logró actualizar el 70% de los procedimientos administrativos que realiza la Dirección de Innovación de Educativa. 

En relación a los procesos de reestructuración curricular se elaboraron nuevos controles para el seguimiento y avance de las comisiones curriculares. Por otra parte se logra:

1. Un 100% en la administración del buzón de quejas y sugerencias

2. Un 95% de avance en la base de datos de las constancias que se generan de los cursos del PFD, mismas que se pueden consultar a través de la página de la Dirección.

3. Un 100% en la inscripción a través de plataforma de los cursos del PFD ofertados y disponibles en la página http://www.formaciondocente.unison.mx

4. El 100% de los cursos son evaluados a través de la plataforma de formación docente.

5. El 100% de los guiones instruccionales generados en el 2016 se encuentran disponibles en plataforma, los cuales son: Negocios Internacionales I, Metodología de la Investigación, Inglés IV e Inglés V.

6. Un 100% en el avance del rediseño de la página de la Dirección acorde al diseño institucional

11.1 - Fortalecimiento de la gestión de recursos y nuevas formas de financiamiento

A través del programa de Capacitación a Docentes de Educación Media Superior en Escuelas incorporadas a la Institución, se logró captar en el I trimestre ingresos propios por una cantidad que representa un 25% del ingreso ordinario del 2016, en relación con los ingresos captados en

el 2015 se incrementaron los ingresos en un 37% en el 2016. 

11.2 - Austeridad, racionalización y optimización de recursos

Se ejercen los recursos en un 100% apegado a la planeación presupuestal.

En comparación con el 2015 se incrementa en un 23% el consumo de materiales que ofrece el almacén general.

Se mantienen un programa de racionalización del consumo de energía eléctrica, agua e insumos requeridos por los diferentes equipos e instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

12.1 - Planeación, programación y presupuestación basada en resultados

La Dirección de Innovación Educativa cumple al cierre del IV trimestre con el 95% de sus metas planteadas dentro de su Plan de Trabajo alineado al PDI.

12.2 - Evaluación y seguimiento de la gestión

La Dirección de Innovación Educativa cumple en un 95% con las metas del POA 2016 alineadas a las metas del PDI.

12.3 - Administración de riesgos y control interno

Porcentaje de acciones preventivas y correctivas implementadas: 1.- En un 100% se implementan las acciones preventivas y correctivas decididas en reuniones de trabajo con las áreas de Desarrollo Curricular, Educación Abierta y a Distancia y Formación Docente.

 2.- Se mantiene actualizado el Manual de Organización.

12.4 - Uso y destino de los recursos patrimoniales de la Institución

La Dirección de Innovación Educativa mantiene actualizado al 31 de diciembre del 2016 el inventario físico de los bienes adscritos, incluyendo transferencia interna de bienes y la firma de los resguardos correspondientes.

14.4 - Seguridad patrimonial y protección civil en beneficio de la comunidad

Se cuenta un sistema de detección de incendios en el 3er. piso del edificio 8C, se cambian extinguidores PQS por extinguidores C02 con la finalidad de que en caso de un siniestro se puedan proteger los bienes de la Dirección, queda pendiente la verificación del funcionamiento del

mismo a través de su activación en ejercicio de simulacro de incendios a realizarse en el 2017 como parte de las acciones preventivas del programa interno de prevención civil.

Se continúa con la integración del Programa Interno de Protección Civil.

Se cuenta con rutas señaladas de evacuación y escape, sigue pendiente la adecuación del edificio para abrir al menos una salida de emergencia, como parte de las acciones preventivas del programa interno de prevención civil.
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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 2016, 17

estudiantes de posgrado iniciaron estancias en

sectores productivos y en otras IES. 6 a nivel

nacional y 11 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

Cada programa de posgrado se encuentra en la

elaboración e implementación de los lineamientos

internos, que les permita 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.- Impulsar la actualización de los planes de

estudio con base en el diagnóstico

socioeconómico y el estado del arte en los

campos de conocimiento que justifican el

programa.

5.- Incidir en la mejora de la cobertura,

pertinencia y calidad en los programas de

posgrado actuales.

6.- Mejorar la cobertura, pertinencia y calidad

en los programas de posgrado actuales.

7.- Promover la creación de nueva oferta

educativa de posgrado conforme al marco

normativo que incluye las nuevas políticas

para este nivel.

8.- Realizar estudios de pertinencia y

viabilidad para la nueva oferta educativa de

nivel posgrado.

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes
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 1437

proyectos entre registrados y en proceso de

registro en el sistema con la participación de 577

estudiantes de licenciatura (fecha de corte 09 de

diciembre de 2016).

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

2.1 - Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio

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

Programa Operativo Anual 2016

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 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.- Continuar con un programa de apoyo a

proyectos de investigación que involucre la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en su desarrollo.

3.- Dar seguimiento a la participación de

estudiantes en proyectos de investigación a

través del Sistema de Registro de Proyectos

en Línea.

4.- Impulsar el 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 % %

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 163 sustentantes.

Entre las actividades que se realizan para

incrementar la matrícula de nivel posgrado se

encuentra: campaña permanente de difusión de los

programas de posgrado en medios electrónicos

como: página web, facebook, entre otros. 7. Se

participó en la 8va. Feria Mexicana de Posgrados

de Calidad 2016 organizada por CONACyT.

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.- 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 % %

10.1 - Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

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. 100 100 100 100 100 100 100 100

Apoyo administrativo para la firma de convenios

de asignación de recursos humanos de Cátedras

2016. Gestión para el trámite de actualización de

convenios y anexos de cátedras aprobadas en las

convocatorias 2014 y 2015. Autorización

electrónica en línea de nuevos contratos de 

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

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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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

catedráticos. Modificación por RH del trámite de

adscripción del personal comisionados por

cátedras y se notificó a los interesados. Gestión

para prórroga en la entrega de comprobante de

grado de licenciatura del Dr. Díaz Infante y

seguimiento al reporte desempeño del Dr.

Reynaldo Esquivel. Se actualizó el manual de

usuario del Sistema de Registro de Proyectos,

incluyendo las instrucciones para el uso del

módulo de informes de avance o término para

facilitar su uso en línea.

2.- Elaborar y difundir los procedimientos

administrativos para la participación,

implementación y evaluación institucional del

programa de Cátedras y de Repatriaciones y

Retenciones de CONACyT.

10.1.3
Número de módulos del SIIA elaborados

y modificados al año.
1 1 0 0 1 1 100 100

Se habilitó el módulo de informes de avance o

término en el sistema de registro de proyectos

para uso de los académicos y se vinculó con el

Sistema del PEDPD para ser utilizado en la

Convocatoria 2017. Se actualizó el módulo de

SNI con base a los resultados de la Convocatoria

2016.

3.- Mantener actualizado el Sistema de

Registro de Proyectos en Línea a través del

SIIA en atención a las necesidades de los

usuarios.

4.- Revisar los principales trámites que se

realizan en la Dirección de Investigación y

Posgrado.

5.- 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.

6.- Simplificar y/o sistematizar los trámites

en los que exista oportunidad de mejora en

cada una de las áreas de la DIP.

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.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

60 60 60 100 60 60 100 100

Durante este trimestre personal de la DIP no se

atendió ningún curso de capacitación. Se dio una

capacitación a los Directores de División,

Secretarios de División y Vicerrectores sobre el

módulo de informes técnicos. También se hicieron

reuniones de trabajo con los coordinadores de

programas de posgrado de nuevo ingreso al PNPC 

para apoyar la presentación de sus solicitudes ante

CONACyT.

2.- Incorporar gradualmente la operación del

sistema de control de gestión de documentos

que para tal efecto proporcione la instancia

correspondiente.

3.- Participar en los proyectos de

capacitación que para tal efecto diseñe la

instancia correspondiente.

Objetivo Prioritario:

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
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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.- 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 Se ejerció la totalidad de los recursos.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
95 95 95 100 95 95 100 100

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.

2.- Atender las políticas de sustentabilidad de

la Universidad de Sonora.

3.- Participar en el establecimiento de

políticas para que los proyectos de Fondos

Extraordinarios solo 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 % %

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 continuó con el Plan Oprativo Anual 2016,

además se elaboró el plan operativo y presupuesto

a ejecutarse en el año 2017 en apego al Plan de

Desarrollo Institucional.

2.- Elaborar el Programa Operativo Anual

(POA) de la DIP.

12.2 - Evaluación y 

seguimiento de la gestión

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.

85 85 85 100 85 85 100 100

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 continua

con el apoyo a las diversas áreas académicas para

el cumplimiento de sus metas institucionales. Se

retomaron algunas las líneas de acción para

llevarse a cabo en el POA 2017.

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

En cada una de las actividades y funciones

desarrolladas en la DIP se fomenta el

cumplimiento de la normatividad vigente en

materia de investigación y de posgrado, así como

de otros reglamentos tanto a nivel institucional

como de normatividad externa. En reunión de

trabajo con los Directores de Divisón, Secretarios

de División y Vicerrectores se explicó el diagrama

administrativo para el registro y aprobación de

informes de avance o término de proyectos con

base a la normatividad vigente.

3.- Participar en la atención a las

observaciones y recomendaciones derivadas

de las auditorías internas y externas, que sean

requeridas por las instancias

correspondientes.

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

11.2 - Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos
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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.- 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.

5.- Participar en la elaboración y evaluación

de propuestas en las convocatorias de

recursos extraordinarios.

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.

2.- Mantener actualizado el Manual de

Organización de la DIP.
12.3.2

Porcentaje de direcciones y

departamentos con manual de

organización elaborado/actualizado.

100 100 100 100 100 100 100 100

La DIP cuenta con un manual de organización

donde se indican las principales funciones de cada

una de las áreas de la Dirección, mismo que fue

publicado en la página electrónica de la DIP.

3.- Revisar y actualizar el Manual de

Organización de la DIP.

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

sustentabilida 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.

90 90 90 100 90 90 100 100

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.

12.3 - Administración de 

riesgos y control interno

14.2 - Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales

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
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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 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

ÁREA DE INVESTIGACIÓN

1. Durante el cuatro trimestre se atendieron  4 convocatorias externas con un total de 30 proyectos presentados. En total el acumulado en el cuarto trimestre es de 28 convocatorias de financiamiento externo atendidas, con la presentación de 133 solicitudes.

2. En el cuatro trimestre 2016 se aprobaron 5 proyectos de la segunda asignación de Ciencia Básica CONACyT 2015 por un monto de 6,306,500. A la fecha el total acumulado de proyectos aprobados es de 35 proyectos por un monto de $82,684,903 (incluye $27,250,000 monto pendiente

de  FORDECYT y  $690,000 monto pendiente de Estancias Sabáticas  (*Fecha de corte: 15  de diciembre de 2016).

3. Análisis de los resultados preliminares de la Convocatoria SNI 2016 incluyendo los resultados de reconsideración, Para el 2017 se tiene en el indicador de 308 investigadores con vigencia a partir del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (en espera de resultados oficiales por CONACyT)

4. Se tienen 14 académicos comisionados a la institución a través del programa de Cátedras (8 de la Convocatoria 2014, 3 de la Convocatoria 2015 y 3 de la Convocatoria 2016). Se dio seguimiento a la presentación de informes anuales de los catedráticos 2014 y 2015. Asimismo se envío la

valoración institucional de las actividades realizadas por los Catedráticos 2014 y 2015 la  postura institucional del desempeño.

5. Formalización de los convenios de asignación de recursos para los 3 investigadores aprobados en la Convocatoria del Programa de Apoyos Complementarios para la Consolidación Institucional de Grupos de Investigación 2016 (Repatriaciones y Retenciones): Total aprobado: $1,116,000 

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: 687 proyectos  (estatus Registrado).

7. Se solicitaron modificaciones a la fase I de Registro de Proyectos, entre ellas: añadir nuevos criterios de búsqueda, asociar productos con colaboradores cambios de etiquetas, crear nuevos perfiles para consulta, modificación del reporte de proyectos, opciones para eliminación de registros.

Se atendieron las demandas de los usuarios del módulo de registro. Se reclasificó el catálogo de patrocinadores externos del Sistema para su enlace con el programa PEDPD. Se actualizó el manual de usuario del sistema de registro y seguimiento de proyectos.

8. Se presentó el módulo de informe o avance a los Directores y Secretarios de División, así como los vicerrectores (de las tres unidades regionales) para obtención de comentarios y sugerencias. Se explicó el diagrama administrativo para el registro y aprobación de informes de avance o

término de proyectos con base a la normatividad vigente.

9. Se liberó en su fase de producción el módulo de informes de avance o término, iniciando la captura por parte de los investigadores con proyectos registrados. Se elaboró el manual de usuario del módulo de informes y una guía rápida para su uso. Se han estado atendiendo las solicitudes de

los usuarios en relación al registro de informes.

ACCIONES PENDIENTES DE REALIZAR: 

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

• Dar seguimiento a la implementación del módulo de informes y su vinculación con el programa de estímulos para la Convocatoria 2017

• Trabajar con el área correspondiente en el diseño de reportes para el módulo de informes dentro del Sistema de Registro en Línea

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

• Atender las diversas convocatorias de apoyo a proyectos de investigación, así como promover la participación en la Convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores 2017

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

• Atender el proceso de Entrega-Recepción por cambio de administración.

ÁREA DE POSGRADO

1. El 66.7% (32/48) de los PP pertenecen al PNPC.  

2. Dos programas de posgrado pertenecen a la categoría de competencia internacional en el PNPC.

3. 17 estudiantes de posgrado realizaron estancias en sectores productivos y en otras IES: 6 a nivel nacional y 11 a nivel internacional.

4. Se presentaron a evaluación en el PNPC: 4 solicitudes de nuevo ingreso y 2 solicitudes para cambio de nivel.

5. Se coordinó la aplicación del examen de ingreso al posgrado (EXANI III) para 163 sustentantes.

6. Se concretó una doble titulación del Doctorado en Ciencia de Materiales con la Université Paris-Sud.

7. Se participó en la 8va. Feria Mexicana de Posgrados de Calidad 2016 organizada por CONACyT.

ACCIONES PENDIENTES DE REALIZAR  (año 2017)

• Seguimiento al proceso de evaluación de los programas que participan en la convocatoria PNPC (cuarto corte).

• Atención y seguimiento a las convocatorias de PNPC para solicitudes de renovación de vigencia y nuevo ingreso.

• Atención y seguimiento de la convocatoria de estancias posdoctorales para la consolidación del posgrado nacional.

• Atención y seguimiento de la convocatoria de becas nacionales.

• Atención y seguimiento de la convocatoria de becas mixtas.

• Coordinación de la aplicación del EXANI III.

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

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

• Continuar impulsando el cambio de nivel en el PNPC, en los programas de posgrado que renovarán su vigencia.

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

• Continuar con la difusión de los programas de posgrado en el ámbito nacional e internacional.
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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 divisional.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Al cierre de este trimestre se atendió el 83% de

las recomendaciones emitidas por los CIEES y

por el COPAES, superando la meta establecida

del 80% para el 2016. Se continua en el

acompañamiento a los PE para solventar el

100%.

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

La matrícula de calidad al cierre de este trimestre

es de 91%, quedando pendiente de dictamen 5

PE pendientes de dictamen: -Enfermería

(Cajeme), Ciencias nutricionales (Cajeme),

Q.B.C. (Cajeme), Cultura física y deportes

(Apelación nivel 2), Sistemas administrativos

(Santa Ana).

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
Al cuarto trimestre se mantienen los 46 PE

acreditados.

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

Al 4to. trim. se tienen 5 PE en nivel 1 de CIEES.

o Diseño gráfico (URC) o Matemática (URC) o

Ciencias nutricionales (URC) o Mercadotecnia

(Navojoa) o Mercadotecnia (Caborca)

2.6.5

Número total de programas de estudio

de licenciatura con acreditación

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Se cuenta con 1 PE con acreditación

internacional (Arquitectura)

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Aplicar un 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

El porcentaje de profesores que cuentan con

posgrado se mantiene en el 90%.

2.- Apoyar la realización de estudios de

doctorado en programas reconocidos por

su calidad.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

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

El porcentaje de PTC con doctorado, es del

55.8% (573 doctores).

3.- Evaluar el programa de becas y su

impacto en el perfil académico.

4.- Impulsar la obtención del grado de

Maestría y Doctorado de los profesores

que se encuentren pendientes del

cumplimiento de este compromiso.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

4.1 - Habilitación y 

actualización de la planta 

académica

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

Programa Operativo Anual 2016

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Mejorar el procedimiento de gestión

de becas, a través de la planeación

oportuna y la mejora en la

sistematización.

1.- Actualizar los procesos de evaluación

del desempeño docente, articulando los

distintos sistemas de los programas en

los que participan.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Al cuarto trimestre se tienen 568 PTC con el

Perfil Deseable PRODEP, que representa el 55%.

2.- Difundir el apoyo para gastos de

publicación que otorga el Programa para

el Mejoramiento del Profesorado

(PRODEP) para que el PTC cumpla con

el rubro de producción académica de

calidad.

4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

29 académicos de los diversos programas

realizaron movilidad a IES en el país durante el

cuarto trimestre.

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

11 académicos de los diversos programas

realizaron movilidad académica a IES en el

extranjero.

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

2 profesores realizaron movilidad

intrainstitucional en el 4to. trimestre

5.- Mejorar el mecanismo de asignación

y promoción de nivel del personal

académico a través de la sistematización

de procesos.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

72 Profesores de diferentes instituciones

educativas de educación superior realizaron

visitas a la Universidad de Sonora en este

periodo.

6.- Mejorar y ampliar los procesos de

evaluación de la planta docente.

7.- Otorgar apoyos institucionales a los

PTC que renueven el reconocimiento del

perfil PRODEP.

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.

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.- 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 % %

1.- Promover que los miembros de los

Cuerpos Académicos Consolidados

asesoren sobre cómo realizar la

investigación a aquellos que estén en

fases de formación o en proceso de

consolidación en metodologías, gestión

de recursos, apoyos y fuentes de

financiamiento.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se cuenta con 94 cuerpos académicos

reconocidos por el Programa: 34 CAC, 33 CAEC

y 27 CAEF.

2.- Realizar campañas de divulgación de

convocatorias de formación de Cuerpos

Académicos y promover entre los

investigadores las ventajas de pertenecer

a ellos.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

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

Se cuenta con 34 CAC, 33 CAEC (67) lo que

representa el 71% el total de CA´s (94),

superando la meta para este año.

3.- Realizar un diagnóstico de los

Grupos Disciplinarios e implementar

acciones para potenciar su crecimiento.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se cuenta con 425 PTC en CA (40%). El número

incrementó con la aceptación de nuevos CA´s y

re estructuración.

6.2 - Ampliación de 

redes de intercambio 

estatal, nacional e 

internacional

1.- Difundir ampliamente la

Convocatoria de Redes para dar a

conocer los requisitos y apoyos

institucionales de la misma, con el

propósito de promover la participación

de mayor número de académicos.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se mantienen las 15 redes temáticas de

colaboración.

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.- Incentivar la movilidad y el

intercambio de profesores con IES de

reconocido prestigio, a través de las

redes de colaboración.

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 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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Instrumentar un programa para la

formación de redes temáticas, brindando

asesoría y capacitación a los

investigadores e incentivar la movilidad

y el intercambio de profesores con IES

de reconocido prestigio, a través de las

redes de colaboración.

5.- Promover la participación de los PTC

en actividades de intercambio académico

intercampus (intrainstitucional) para el

desarrollo de proyectos de investigación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender las políticas para el ejercicio

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

Se sigue trabajando en la revisión del servicio y

simplificación de trámites. se formalizaron; el

registro, control y seguimiento de

documentación recibida y entregada, la gestión

de trámites financieros del programa de becas

disminuyendo los tiempos de respuesta al

profesorado y la recepción y registro de nuevos

grados de profesores.

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.

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.

10.2 - Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa

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.
100 100 100 100 100 100 100 100

Debido a la dinámica el personal de recepción,

apoyo e intendencia cambia periódicamente y se

le capacita en las responsabilidades

correspondientes.

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.

75 75 75 100 75 75 100 100

la DDyFA lleva un control interno de

documentos, que permite identificar salidas y

entradas de solicitudes, notificaciones u oficios

de y para la DDyFA.

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

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.- 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.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

100 100 100 100 100 100 100 100

Taller de actualización donde se dio a conocer la

“Nueva Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora”,

donde asistió todo el personal responsable de

programa y área de la Dirección. 4 personas más

asistieron a la capacitación en el “Uso del

PROACPM; sistema web que permite registrar,

documentar y dar seguimiento a los reportes de

acciones preventivas, correctivas y de mejora en

el SGC. De igual forma 4 personas asistieron a la

capacitación del uso en línea del Sistema de

Indicadores de Calidad.

4.- Realizar la inducción al personal de

nuevo ingreso en la Dirección de

Desarrollo y Fortalecimiento Académico,

con base a las responsabilidades y

funciones del área.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Participar en el establecimiento de

políticas para que los proyectos de

Fondos Extraordinarios solo contemplen

metas alcanzables.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en 

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

Se ha ejercido el recursos asignado a la DDyFA

en tiempo y forma de acuerdo a lo calendarizado.

2.- Participar en la elaboración de

políticas de austeridad, racionalización y

optimización de recursos.

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 % %

12.1 - Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados

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

La DDyFA tiene como política operar en función

de un plan de desarrollo alineado al Plan de

Desarrollo Institucional en favor del

cumplimiento de sus metas.

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

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.- Facilitar la elaboración de planes de

desarrollo en las instancias académicas y

administrativas.

3.- Mantener la información de

indicadores de la DDyFA actualizada

para que la Dirección de Planeación

alimente el Sistema Integral de

Información Administrativa proporcione

los indicadores básicos y estratégicos en

tiempo real de la gestión y operación de

la Institución.

4.- 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.

5.- 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

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 calendarizado

de seguimiento de los avances en el

cumplimiento de metas y objetivos,

donde se involucren de manera

coordinada los responsables de las áreas.

12.3 - Administración de 

riesgos y control interno 1.- Implementar las acciones preventivas

y correctivas que se recomienden a la

Dirección 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

De los procesos evaluados han atendido estas

acciones.

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.- Mantener actualizada la información

de actividades de la DDyFA en la página

web 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 El Manual de organización está actualizado.

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.

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

12.4.a
Plan de regularización de bienes

muebles e inmuebles
100 25 90 360 100 190 190 190

Se regularizaron la totalidad de bienes muebles e

inmuebles identificados y de interés para otras

unidades administrativas. Algunos se trasfirieron

a informática, Innovación educativa, posgrado y

NTIC, quedando pendiente algunos en proceso

administrativo.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

13.3 - Transparencia y 

rendición de cuentas
1.- Revisar y, en su caso, mejorar la

información pública en materia de

recursos financieros que son ejercidos

por 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
Se atendieron las 2 solicitudes realizadas a esta

Dirección en tiempo y forma.

2.- 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.

3.- Capacitar al personal académico y

administrativo en materia de

transparencia, acceso a la información y

protección de datos personales.

4.- Elaborar un programa de capacitación

permanente a los beneficiarios de

programas públicos, para cumplir de

manera adecuada los objetivos de la

Controlaría Social.

5.- Establecer los procedimientos

adecuados que garanticen la protección

de la información reservada y

confidencial.

6.- Implementar guías y formatos que

faciliten el funcionamiento de la

Controlaría Social.

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

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.- Mejorar las acciones de control,

vigilancia y evaluación de la contraloría

Social que realizan los beneficiarios de

los programas universitarios, basadas en

un modelo de derechos y compromisos.

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.

100 100 100 100 100 100 100 100

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
Se continua trabajando en la concientización del

buen uso 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
Se continua trabajando en forma permanente en

la concientización del buen uso 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Se atienden las indicaciones conforme lo

establecen las políticas institucionales.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
El edificio cuenta con los señalamientos

respectivos

14.2 - Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Como resultado de las evaluaciones de los programas educativos (PE) de licenciatura, se han atendido el 83% de las recomendaciones emitidas por los CIEES y por el COPAES, a 2 puntos porcentuales de la meta establecida en el Programa Operativo Anual 2016. De los PE evaluados

en este periodo por parte de los CIEES, se espera dictamen de 5 (Enfermería (Cajeme), Ciencias nutricionales (Cajeme), Q.B.C. (Cajeme), Cultura física y deportes (Apelación nivel 2), -Sistemas administrativos (Santa Ana).

El 98.3% (60/61) de los programas educativos evaluables han sido evaluados por los CIEES u organismos reconocidos por COPAES, el 91.4% (24,915/27,256) de la matrícula evaluable es reconocida por su buena de calidad educativa. El 84% (51/61) de los PE dictaminados son

considerados de calidad. Se mantiene un PE con certificación internacional (Arquitectura).

Es necesario resaltar que las nuevas disposiciones de los CIEES por reiniciar las evaluaciones a partir del 2016 han repercutido en la baja del número de PE reconocidos en nivel 1.

Por otro lado, al cierre del 2016 la UNISON cuenta con 1038 profesores de tiempo completo (576 doctores, 367 maestros y 104 licenciados, resaltando que se ha rebasado la meta de doctores del 52%. Asimismo, se alcanzó el 90% de PTC con posgrado, contando que hubo un número

importante de jubilaciones de profesores con posgrado que bajó el porcentaje del indicador cuya meta es del 91.5%. 

En relación al Perfil PRODEP, al primer semestre del 2016, se contaba con 530 Profesores reconocidos por el Programa, representando el 51.1%. Para el cierre del cuarto trimestre se cuenta con 568 PTC representando el 54.7% del total de PTC. Aunque el avance es significativo (38

PTC) la meta no se logró alcanzar, resaltando que se definieron estrategias para motivar la participación de un número mayor de PTC en el programa, como; ser requisito para participar en el Programa de Estímulos del Desempeño al Personal Docente (PEDPD).

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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Respecto a la movilidad e intercambio académico, durante el cuarto trimestre 29 profesores participaron en actividades académicas en instituciones nacionales. De igual forma 11 académicos lo hicieron en instituciones del extranjero, y 2 más en movilidad intrainstitucional.

Asimismo, se recibió la visita de 72 académicos de diferentes instituciones nacionales e internacionales fortaleciendo las redes de colaboración académicas. 

En cuerpos académicos (CA´s) se tiene un avance importante. A la fecha se cuenta con 94 CA´s, 34 consolidados, 33 en consolidación y 27 en formación. De acuerdo a la meta establecida en el PDI 2013-2017, se superó la meta de cuerpos académicos del 82% (94) y la de

CAC+CAEC del 57% (67). De igual forma el porcentaje de profesores participantes en CA´s establecido como meta fue superado (39%) alcanzando el 41% para este trimestre. En relación al total de redes temáticas de colaboración durante el segundo semestre 5 redes cumplieron el

tiempo del proyecto por lo que fueron dadas de baja quedando 15 en total.

Resaltamos que el programa no ha emitido nueva convocatoria de redes.

En los procesos de gestión se ha trabajado para atender las disposiciones administrativas de la institución, además de fortalecer el sistema de gestión de calidad de los programas certificados por la norma ISO, el ejercicio de los recursos en tiempo, la continuación de la regularización

de bienes asignados a la DDyFA, la capacitación del personal en las áreas de su desempeño, la revisión y simplificación de trámites entre otros aspectos administrativos.
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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.- Ofrecer una amplia oferta de actividades

artísticas y culturales en las que los

estudiantes participen activamente y se

involucren en este tipo de programas.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
1200 1200 1517 126.42 1200 1517 126.42 126.42

En el semestre 2016-1 el total de actividades

acreditadas en el portal Culturest 657 con una

asistencia de 6105 acreditaciones. En el 3er

trimestre: 240 actividades acreditadas en el

portal Culturest con una asistencia de 3952

acreditaciones En el 4to trimestre: 620

actividades acreditadas en el portal Culturest con

una asistencia de 9247 acreditaciones

Considerando que en el 2016-1 logramos 625

actividades acreditadas en el portal Culturest con

una asistencia de 5955 acreditaciones Meta

superada: 1517 actividades acreditadas en el

portal Culturest con una asistencia de 19,154

acreditaciones.

El programa de eventos artísticos y culturales

dirigidos a estudiantes incluyó más de 70

actividades de exposiciones plásticas, teatro, y

conciertos musicales durante el segundo

trimestre del año Además de las presentaciones

de fin de semestre de la Lic. en Artes opciones

música, teatro y danza en los cuáles se producen

óperas, obras multidisciplinarias y coreografías

que muestran la formación del estudiante,

exposiciones en diferentes espacios

universitario.

2.- Fortalecer la actividad y promoción de

los grupos artísticos representativos de la

Universidad.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

40 10 124 1240 40 276 690 690

Destacan: Seminario de Cultura Mexicana 62

Aniversario de la Academia de Arte Dramático

Exposición colectiva de alumnos de artes

plásticas en Tucson, Arizona Danza en espacio

alternos Viernes de concierto Horas de junio En

3er trimestre: El programa de eventos artísticos y

culturales dirigidos a estudiantes incluyó más de

26 actividades de exposiciones plásticas, teatro,

y conciertos musicales durante el tercer trimestre

del año Además de las presentaciones de de la

Lic. en Artes opciones música, teatro y danza en

los cuáles se producen óperas, obras

multidisciplinarias y coreografías que muestran

la formación del estudiante, exposiciones en

diferentes espacios universitarios. Destacan:

Recital de Guitarra de Teo Vélez, Orquesta de

Banda de Música, Guitarras, Alicia en el país de

las maravillas, Feria del libro de Literatuta y

Lingüística,  por  mencionar  algunos. 

En 4to trimestre: El programa de eventos

artísticos y culturales dirigidos a estudiantes en

el marco del 74 Aniversario de la Universidad de

Sonora incluyó 124 actividades de exposiciones

plásticas, teatro, y conciertos musicales durante

el cuarto trimestre del año Además de las

presentaciones de la Lic. en Artes opciones

música, teatro y danza en los cuáles se producen

óperas, obras multidisciplinarias y coreografías

que muestran la formación del estudiante,

exposiciones en diferentes espacios

universitarios.

Programa Operativo Anual 2016

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Destacan: XII Festival de Teatro Universitario,

Seminario de Cultura Mexicana, Dieter

Hennings, Natalia Lafourcade, viernes de

concierto, jueves teatro, intervenciones de danza

por los alumnos del 5º semestre, “de norte a sur”,

festival catrina, las artes en las letras, concierto

de clausura del curso de repertorio vocal,

exposiciones de alumnos, egresados y maestros,

“Hípotesis del contínuo” , te juro juana que

tengo ganas. Superamos ampliamente la meta

con más de 250.

Nuestros grupos representativos se presentaron

en 42 ocasiones en diferentes espacios de cada

una de las unidades regionales y plazas públicas

de diferentes municipios del estado. La Rondalla

del Desierto realizó 3 presentaciones, el Coro de

la Universidad de Sonora 2, la Banda de Música

3 y la Rondalla Femenil 4 presentaciones. La

presentación de agentes culturales de las

unidades norte y sur incluyen 30 eventos: grupo

de danza folklórica del campus Santa Ana y

grupo de teatro de URN (Santa Ana-Magdalena y

de Caborca), grupo de Danza moderna del

campus en Nogales; así como el mariachi y

grupo de danza folklórica de la URS (Navojoa-

Cajeme). 

3.- Mantener la validez curricular de la

asistencia a las actividades artísticas y

culturales, ampliar la cobertura del

programa Culturest y disminuir la

acreditación de actividades que no sean

estrictamente artísticas y culturales.

1.1.3
Número de presentaciones de los grupos

representativos al año.
50 20 52 260 50 128 256 256

En el 3er trimestre: Nuestros grupos

representativos se presentaron en 13 ocasiones

en diferentes espacios de cada una de las

unidades regionales y plazas públicas de

diferentes municipios del estado. La Rondalla

del Desierto realizó 3 presentaciones, la Banda

de Música 1 y la Rondalla Femenil 1

presentaciones. La presentación de agentes

culturales de las unidades norte y sur incluyen 8

eventos: grupo de danza folklórica del campus

Santa Ana y grupo de teatro de URN (Santa Ana-

Magdalena y de Caborca), grupo de Danza

moderna del campus en Nogales; así como el

mariachi y grupo de danza folklórica de la URS

(Navojoa-Cajeme). 

4.- Auspiciar los festejos de aniversario de

nuestra Alma Mater, así como los de los

departamentos universitarios mediante la

implementación de semanas de actividades

(presentaciones de libros, conferencias,

charlas, eventos científicos, deportivos o

artísticos).

Avances

En 4to trimestre: Nuestros grupos

representativos se presentaron en 52 ocasiones

en diferentes espacios de cada una de las

unidades regionales y plazas públicas de

diferentes municipios del estado. La Rondalla

del Desierto realizó 8 presentaciones, el Coro de

la Universidad de Sonora 5, la Banda de Música

3 y la Rondalla Femenil 8 presentaciones. La

presentación de agentes culturales de las

unidades norte y sur incluyen 28 eventos: grupo

de danza folklórica del campus Santa Ana y

grupo de teatro de URN (Santa Ana-Magdalena y

de Caborca), grupo de Danza moderna del

campus en Nogales; así como el mariachi y

grupo de danza folklórica de la URS (Navojoa-

Cajeme). Superamos ampliamente la meta, con

128.

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 % %

5.- Organizar un programa de eventos

culturales semestrales con actividades

científicas, artísticas y culturales en cada

una de las divisiones académicas de la

Unidad Regional Centro, Norte y Sur. 

6.- Ampliar el numero de presentaciones

artísticas y culturales, con mayor

disponibilidad de horarios.

7.- 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.

8.- Promover la participación de los grupos

representativos de la universidad en los

eventos académicos de los departamentos.

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 los proyectos productivos.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

50 14 18 128.57 50 61 122 122

Se logró la impartición de 9 cursos-taller

personalizados sobre generación de modelos de

negocio y mercados globales a miembros de la

comunidad universitaria como parte del proceso

de preincubación de proyectos. Se impulsó la

participación en eventos externos e internos

como: 1. Panel Regional de la Convocatoria

Posible 2016 (Fundación Televisa); (2trim)

2.Foro de Emprendimiento “SONORA TALKS”

(ISJ); (2trim) 3. Gira de promoción del Programa

Emprendedores Universitarios y la Oficina de

Transferencia de Tecnología y Conocimiento;

(2trim) 4. 1er. Reunión Internacional Sobre

Energía Alternativas Renovables del Noroeste de

México; (2trim) 5. Conferencia Ricardo Salinas

Pliego para jóvenes líderes; (2trim) 6. Lean

Challenge 2016 de la empresa General Electric,

(2trim). En el 3er trimestre: Se realizaron 4

pláticas formales con emprendedores

relacionadas con los modelos de negocio y la

estructura del estudio de mercado de su

proyecto. Conferencias varias en los siguientes

eventos magnos; *Con-Visión Empresarial

"Desarrollo sustentable en el mundo

empresarial", convocado por la División de

Ciencias Económicas y Administrativas, a través

del Departamento de Contabilidad de la

Universidad de Sonora. *7 mesas redondas como

moléculas creativas y de innovación para

emprendedores y empresarios en evento de VII

Jornadas Expo Ingenio Sonora 2016 teniendo

como sede el Centro de las Artes de la

Universidad de Sonora. Y organizado por IMPI,

Secretaria de Economía delegación y la Unison.

Destacan: Molécula Creativa: "Impulsar la

creatividad sonorense, trabajo conjunto; Cómo

crecer? Herramientas para emprendedores",

Platica reconocer la propiedad intelectual en

México como un derecho de los creadores,

inventores o propietarios de las marcas, Mónica

Villela Grobet, directora general adjunto de los

Servicios de Apoyo del Instituto Mexicano de

Propiedad Industrial (IMPI).  

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Establecer convenios con incubadoras

externas reconocidas por INADEM para

ampliar la capacidad de incubar proyectos

generados por la comunidad universitaria.

1.2.2
Número total de proyectos 

emprendedores en incubación.
15 15 16 106.67 15 16 106.67 106.67

Se inició con la etapa de incubación de dos

proyectos, con los cuales se está trabajando

modelo de negocios y se está abriendo

expediente con la información del proyecto para

presentarlo ante un consejo técnico para recibir

retroalimentación necesaria para el seguimiento

del proyecto. Se continuo con el seguimiento de

3 proyectos que continúan del trimestre anterior,

mismos que están iniciando plan de negocios.

En el 3er trimestre: Se brindó asesoría y

consultoría a 4 proyectos en incubación en la

formalización de su modelo de negocios,

seguimiento a 4 proyectos incubados y asesoría a

4 proyectos tendientes a incubarse mismos que

actualmente se están pre incubando.

Formalizando la incubación de 4 proyectos se

maduraron para realizar vinculación de ellos a

diferentes eventos emprendedores a nivel

nacional. Se inició con la etapa de incubación de

dos proyectos, con los cuales se está trabajando

modelo de negocios y se está abriendo

expediente con la información del proyecto para

presentarlo ante un consejo técnico para recibir 

Participacion de estudiantes de la URS en cursos

de oficina movil de Nacional Financiera En 4to

trimestre: *Conferencias y concurso de proyectos

en Certamen Búho Innova-T 2016 a través del

Programas de Emprendedores Universitarios, de

Incubación de Empresas y de la Oficina de

Transferencia de Tecnología y Conocimiento

(OTTC) de la Dirección de Vinculación y

Difusión, Destacan: -Conferencia "Liderazgo

Mundial en la Industria" expositor:Ing. Sonia

Maldonado Manager of Process assembly

Empresa: Ford Motor Company Planta de

Ensablaje HermosilloSonora -Conferencia

"Emprendiendo con Éxito", expositor: Lic. Jorge

Ontiveros de la Empresa: Intrusth Global

*Noveno Foro Interdisciplinario y Séptimo

Encuentro Universidad Empresa, "El Nuevo

Reto de las Universidades: La Cultura

Emprendedora" en URS *El Encuentro Regional

de Emprendedores y Empresarios de Navojoa,

organizado por Coparmex Navojoa, en

coordinación con otras instituciones del

municipio *El IV foro de emprendedores

internacionales coordinado por Departamento de

contabilidad con conferencias y paneles d e

especialistas. *Participación en el certamen

FESE 2016 *Conferencia “emprendiendo desde

el corazón” Instituto Felardi. *5 Conferencias

para emprendedores dentro del Foro

emprendedores-Canacintra.. *Participación de 4

proyectos en la expoConstrucción de Canacintra.

Conferencia: El reto del cambio de paradigma

sobre cultura ciudadana, organizada por

gobierno del estado, en el Royal Palace Hotel.

*Participación de Lideres emprendedores de las

carreras de administración pública e Ing. En

Sistemas de información en Reto estatal de

tecnología y ciencia organizado por la SEC

gobierno del estado, sobre Cultura Ciudadana.

*Participación en Lideres emprendedores

méxico2016 de Anuies Fese con 4 participantes.

*Participación en la Conferencia Internacional

ANUIES 2016. *Taller Modelo de negocios 
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

retroalimentación necesaria para el seguimiento

del proyecto. Se continuo con el seguimiento de

3 proyectos que continúan del trimestre anterior,

mismos que están iniciando plan de negocios.

En el 3er trimestre: Se brindó asesoría y

consultoría a 4 proyectos en incubación en la

formalización de su modelo de negocios,

seguimiento a 4 proyectos incubados y asesoría a

4 proyectos tendientes a incubarse mismos que

actualmente se están pre incubando.

Formalizando la incubación de 4 proyectos se

maduraron para realizar vinculación de ellos a

diferentes eventos emprendedores a nivel

nacional. En el 4to trimestre: Se brindó asesoría

y consultoría a 3 proyectos en incubación en la

formalización de su modelo de negocios,

seguimiento a 6 proyectos incubados y asesoría a

20 proyectos tendientes a incubarse participando

algunos de ellos a través del certamen BIT 2016.

Se gestionó la participación de varios de estos

proyectos de negocios universitarios a través de

la institución, propiciándoles documentación y

asesoría para desarrollar un ambiente empresarial

en los estudiantes que traen propuesta con

proyectos incubados. Considerando el logro de 9

en incubación en el 2016-1, en el año superamos

la meta con 16.

3.- Implementar un Programa de

fortalecimiento a la Pre incubación que nos

permita introducir proyectos de

emprendedores universitarios más sólidos al

proceso de incubación.

1.2.3

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

Se brinda atención personalizada a proyectos de

emprendedores externos a la comunidad

universitaria que se acercan a la oficina de

emprendimiento a través del programa de

incubación y programa emprendimiento,

vinculándolos con consultores externos e

investigadores universitarios. En 3er trimestre:Se

brinda atención personalizada a proyectos de

emprendedores externos a la comunidad

universitaria que se acercan a la oficina de

emprendimiento a través del programa de

incubación y programa emprendimiento,

vinculándolos con consultores externos e

investigadores universitarios. En 4to trimestre:Se

brinda atención personalizada a proyectos de

emprendedores externos a la comunidad

universitaria que se acercan a la oficina de

emprendimiento a través del programa de

incubación y programa emprendimiento,

vinculándolos con consultores externos e

investigadores universitarios. Considerando el

logro de 3 en el 2016-1 en el año logramos la

meta con 5.

4.- Impulsar el establecimiento de un

programa de cátedras empresariales en los

Departamentos académicos.

1.2.a

Número de proyectos en preincubación

resultantes de la Feria de la Creatividad

y Vinculación Universitaria al año

35 10 15 150 35 36 102.86 102.86

Se trabaja en las ideas de negocio de los

proyectos registrándose para “Certamen Búho

Innova T 2016” Cuarto trimestre:*30 proyectos

resultado del “Certamen Búho Innova-T 2016”,

todos ya incluyen su modelo de negocios.

Considerando estos últimos preincubados en el

año superamos la meta con 36.
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Integrar un comité para validar los

proyectos en proceso de preincubación, con

la finalidad de fortalecer su factibilidad

técnica y comercial.

6.- Organizar ferias de la creatividad y

cultura del emprendimiento.

7.- 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.

8.- 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.

9.- Consolidar la red de emprendedores

universitarios de la Institución.

10.- 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.

11.- Establecer convenios con incubadoras

externas reconocidas por el Instituto

Nacional del Emprendedor (INADEM) para

ampliar la capacidad de incubar proyectos

generados por la comunidad universitaria.

12.- 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.

13.- Promover la formación de grupos

multidisciplinarios que abarquen las

diferentes áreas involucradas en la creación

de empresas para trasladar al mercado de

manera exitosa los resultados de sus

investigaciones materializadas en un

producto o servicio.

14.- Promover y apoyar la participación de

la comunidad universitaria en los proyectos

de incubación de negocios e incentivar la

creación de empresas.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances
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respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.2 - Desarrollo de 

proyectos para generar 

propiedad industrial y 

transferencia de 

tecnología

1.- Efectuar campañas de difusión en la

comunidad universitaria para promover la

cultura de la propiedad intelectual y la

comercialización de las patentes generadas

en la universidad a través de seminarios,

congresos, cursos y/o talleres. 

5.2.1
Número de solicitudes de patentes ante

el IMPI al año.
12 4 4 100 12 11 91.67 91.67

1 solicitud del departamento de investigación y

posgrado en alimentos. 1 solicitud del

Departamento de Geología que no había

participado antes 1 solicitud del Departamento

de Ciencias Económicas-Administrativas

Campus Caborca, no había participado antes otra

UR 1 solicitud del personal del campo de

pruebas de heliostatos. · Se han dado pláticas

con emprendedores y público en general sobre la

protección de la Propiedad Industrial y registro

de marcas. Cumplimiento al 58% de la meta

anual Cuarto trimestre:Solicitudes de patente de:

• Compuestos con actividad apoptótica

obtenidos de la planta Asclepias subulata (Q.B.)

• Máquina recuperadora de botellas plásticas

impulsada por energía solar (Industrial) •

Transportador para ubicación topográfica

(Geología) • Proceso de fabricación de películas

de perovskita por medio de técnicas de depósito

por baño químico y evaporación química a bajas

temperaturas (Materiales) 11 solicitudes de

patentes durante el 2016, Cumplimiento al

91.66% de la meta anual. Además, IMPI otorgó

el título de propiedad para la Unison de 2

patentes. -Dispositivo para medir la emisión,

reflexión y transmisión de materiales dopados

con iones activos (inventores: Aldo Santiago

Ramírez Duverger, Raúl García Llamas y Raúl

Aceves Torres). -Dispositivo de medición de

propiedades térmicas de sistemas constructivos

(inventores: Ana Cecilia Borbón Almada, Aldo

Paul Alamea López)

2.- Apoyar el registro de patentes y

tecnologías vinculadas a prototipos

innovadores que inciden positivamente en

el uso sustentable de los recursos naturales

(agua, energía y otros).

5.2.1
Número de solicitudes de patentes ante

el IMPI al año.
12 4 4 100 12 11 91.67 91.67

1 solicitud del departamento de investigación y

posgrado en alimentos. 1 solicitud del

Departamento de Geología que no había

participado antes 1 solicitud del Departamento

de Ciencias Económicas-Administrativas

Campus Caborca, no había participado antes otra

UR 1 solicitud del personal del campo de

pruebas de heliostatos. · Se han dado pláticas

con emprendedores y público en general sobre la

protección de la Propiedad Industrial y registro

de marcas. Cumplimiento al 58% de la meta

anual Solicitudes de patente de: • Compuestos

con actividad apoptótica obtenidos de la planta

Asclepias subulata (Q.B.) • Máquina

recuperadora de botellas plásticas impulsada por

energía solar (Industrial) • Transportador para

ubicación topográfica (Geología) • Proceso de

fabricación de películas de perovskita por medio

de técnicas de depósito por baño químico y

evaporación química a bajas temperaturas

(Materiales) La meta de solicitudes de patentes

fue de 12 y aunque se gestionaron 16 ante IMPI

se aprobaron 11, las 5 restantes por falta de

justificación o ampliación en el proceso de

reivindicación (corresponde a información

científica del inventor-es), estas se regresaron y

se liberan en enero del 2017, Cumplimiento al

91.66% de la meta anual. Además, IMPI otorgó

el título de propiedad para la Unison de 2

patentes. -Dispositivo para medir la emisión,

reflexión y transmisión de materiales dopados

con iones activos    (inventores:  Aldo Santiago

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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meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Ramírez Duverger, Raúl García Llamas y Raúl

Aceves Torres). -Dispositivo de medición de

propiedades térmicas de sistemas

constructivosAna Cecilia Borbón Almada, Aldo

Paul Alamea López).

3.- Capacitar al personal encargado de

detectar y apoyar las investigaciones

susceptibles de generar patentes y

desarrollos tecnológicos mediante

convenios con oficinas de transferencia de

tecnología (OTTC) nacionales e

internacionales.

5.2.2

Número de tecnologías, diferentes de las

patentes, protegidas (modelos de

utilidad, diseños industriales, marcas,

secretos industriales) al año.

5 1 8 800 5 12 240 240

Solicitud de registro de marca de la primer

RIEAR Reunión Internacional sobre Energías

Alternativas Renovables del Noroeste de México

Solicitud de registro de marca del proyecto

Parque de Dinosauros del Estado de Sonora

Cumplimiento al 40% de la meta anual 1

renovación de registro de marca Renovación del

registro de marca UNIVERSIDAD DE

SONORA, para el servicio de emisión por radio

y televisión, y servicios de acceso al internet para 

terceros 1 (modelo de utilidad , equipo enfriador

para transporte de muestras Solicitud de registro

de marca -Parque de Dinosauros del Estado de

Sonora - 7 renovaciones de registro de marca de

uso de nombre, lemas e imagen de Universidad

de Sonora Superamos la meta anual.

4.- 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.

5.- Difundir ante la comunidad universitaria

las tendencias tecnológicas y oportunidades

de desarrollo tecnológico con mayor

impacto y facilidad de adopción por parte

del sector productivo.

6.- Difundir el acervo institucional de

tecnologías protegidas y de sus inventores

por distintos medios de comunicación

institucional para estimular el desarrollo de

tecnologías innovadoras en la comunidad

universitaria.

7.- Crear mecanismos para el licenciamiento

de tecnologías desarrolladas dentro de la

Institución, para su correcta explotación por

parte del sector productivo nacional a

internacional. 

8.- Publicar el acervo tecnológico de la

institución en los medios que se dediquen a

la comercialización de tecnologías.

9.- Establecer mecanismos que faciliten el

intercambio de información con industriales

que se interesen en licenciar tecnologías de

la Institución.
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10.- Integrar la participación de estudiantes

de posgrado en las actividades del programa

de gestión de propiedad industrial. 

11.- Apoyar proyectos de alto impacto que

incidan en la protección del medio

ambiente, el manejo sustentable de los

recursos naturales y las condiciones de

bienestar social y que fomenten la

competitividad de las pequeñas y medianas 

12.- Realizar eventos de promoción de

carpeta tecnológica en programas de la

triple hélice, con organismos empresariales

y ante dependencias de gobierno.

13.- Participar en al menos un evento

nacional del IMPI Gestionar recursos de

fondos externos que incrementen las

capacidades del programa de propiedad

industrial.

5.3 - Desarrollo de 

proyectos tecnológicos

1.- Hacer campañas de promoción dentro

del campus para que las investigaciones

llevadas a cabo se direccionen al desarrollo

de tecnologías y de innovación de

conocimiento.

5.3.1

Número de asesorías y consultorías de la

OTTC a los sectores público y

productivos al año.

75 40 25 62.5 75 139 185.33 185.33

11 empresas del sector privado para

participación en el Programa estímulos a la

Innovación 2016 15 empresas del sector privado

para la colaboración y vinculación institucional

con las distintas áreas académicas para el

desarrollo de proyectos y/o gestión de servicios

tecnológicos 3 cámaras empresariales para la

formación de mesas de trabajo con las áreas

académicas de interés para la formación de

programas activación económica y capacitación

4 dependencias de gobierno estatal para el

establecimiento de portafolio de proyectos de

alto impacto en el estado. 2 dependencias de

gobierno municipal para el establecimiento de

portafolio de proyectos de alto impacto en el

municipio. 5 instituciones de educación superior

para el establecimiento de portafolio de

proyectos de alto impacto en el estado. 2 centro

de investigación para la planeación y gestión de

un proyecto tecnológico para la aplicación a

fondos gubernamentales - Asesoría para la

presentación de fondos de INADEM 2016 y

CONACyT (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 2016. -Asesoría

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. -

Asesoría para la presentación de fondos de

Inadem 2017 y Conacy (Programa de Estimulos

a la Innovación PEI 2017) - Asesoría para la

administración de proyectos aprobados en la

convocatoria de programa estímulos a la

innovación PEI de CONACyT 2016. -Asesoría

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. Con

un total de 139 acciones logramos superar la

meta anual.
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3.- Crear líneas de comunicación efectiva

para la vinculación estratégica entre las

unidades académicas que integren servicios

tecnológicos de vanguardia y el sector

productivo. 

4.- Diseñar e implementar un plan enfocado

al fortalecimiento de la producción de

proyectos tecnológicos de la comunidad

universitaria. 

5.- Establecer mecanismos de atención a

solicitudes externas que permitan

incrementar los ingresos por concepto de

venta de servicios por medio de la

articulación con el sector empresarial. 

6.- Desarrollar un modelo de evaluación de

proyectos tecnológicos basados en

metodologías de innovación. 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).

62.5 75 139 185.33 185.33

11 empresas del sector privado para

participación en el Programa estímulos a la

Innovación 2016 15 empresas del sector privado

para la colaboración y vinculación institucional

con las distintas áreas académicas para el

desarrollo de proyectos y/o gestión de servicios

tecnológicos 3 cámaras empresariales para la

formación de mesas de trabajo con las áreas

académicas de interés para la formación de

programas activación económica y capacitación

4 dependencias de gobierno estatal para el

establecimiento de portafolio de proyectos de

alto impacto en el estado. 2 dependencias de

gobierno municipal para el establecimiento de

portafolio de proyectos de alto impacto en el

municipio. 5 instituciones de educación superior

para el establecimiento de portafolio de

proyectos de alto impacto en el estado. 2 centro

de investigación para la planeación y gestión de

un proyecto tecnológico para la aplicación a

fondos gubernamentales. En el 3er trimestre: -

Asesoría para la presentación de fondos de

Inadem 2016 y Conacyt (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 2016. -Asesoría

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. En el

4to trimestre: - Asesoría para la presentación de

fondos de Inadem 2017 y Conacy (Programa de

Estimulos a la Innovación PEI 2017) - Asesoría

para la administración de proyectos aprobados en 

la convocatoria de programa estímulos a la

innovación PEI de CONACyT 2016. -Asesoría

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. Con

un total de 139 acciones logramos superar la

meta anual.

2.- Dar formación profesional y tener el

personal altamente capacitado en la gestión

de proyectos tecnológicos. 

5.3.1

Número de asesorías y consultorías de la

OTTC a los sectores público y

productivos al año.

75 40 25
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7.- 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

157 157

25 Congresos ( 3, ) Abril – Junio • IV Congreso

Estatal de Ciencias Exactas y Naturales 29-may-

2016 • Congreso “Encuentro con el Cosmos” 07-

may-2016 • 3er. Congreso de Ciencias

Administrativas y Agropecuarias, Campus Santa

Ana 19-abr-2016 Simposio ( 4, ) abril – Junio •

Primer Simposio Regional de Prevención y

Gestión Integral de Residuos 17-JUN-2016 •

Primer Simposio Regional de Energías

Renovables 16-jun-2016 • Primer Simposio

Estatal de Intoxicaciones por Animales

Venenosos 13-may-2016 Seminario (6,) abril –

junio • Primer Seminario Cultura y Ciudadanía:

Cultura, Gobierno Municipal y Ciudadanía 02-

jun-2016 • Seminario de Cultura Mexicana 01-

jun-2016 • Seminario de Capacitación a Personal

de Seguridad Pública de Etchojoa en Unidad Sur

04-may-2016 • Seminario de Desarrollo Humano

en Región Transfronteriza Sonora-Arizona URN

Campus Nogales 20-abr-2016 • Seminario de

Derecho Internacional 12-ABR-2016 •

Seminario de Investigación en Física 08-ABR-

2016 Semanas Académicas (4,) Abril – Junio •

Semana de la Evaluación en México 2016 27-

MAY-2016 • III Semana de Derecho

Internacional 18-may-2016 • Semana de

Psicología en el Campus Caborca 12-abr-2016 •

Semana de la Mediación, se realizará 15 de abril -

2016 Olimpiadas y Concursos (2, ) abril – junio • 

Olimpiada Internacional de Biología 01-jun-

2016 • XLVIII Concurso Regional de Física y

Matemáticas 04-may-2016 Ferias (2,) Abril –

junio • Segunda Feria de la Salud

Multidisciplinaria en el Campus Cajeme 05-abr-

2016 • Día del Niño Científico Navojoa, Cajeme,

Hermosillo, Santa Ana, Caborca y Nogales 26-

abr-2016 Reuniones Académicas ( 2, ) abril –

junio • Primera Reunión Internacional de

Energías Renovables 10-jun-2016 • Reunión

Binacional Frontera 2020 en el Campus Caborca

11-abr-2016 Foros ( 6, ) Abril – Junio • IV Foro

Regional sobre el Régimen Jurídico del Sistema

Acusatorio Oral Nogales sede 01-jun-2016 • I

Foro de Prevención del Consumo de Tabaco 25-

may-2016 • Foro “El comunicólogo de la

Universidad de Sonora” 28-abr-2016 • Foro

Regional sobre Régimen Jurídico del Sistema

Penal Acusatorio Campus Navojoa 27-abr-2016

• Primer Foro de Mercadotecnia las tendencias

actuales de marketing 26-abr-2016 • III Foro de

Innovación y Competitividad 08-abr -2016

Conferencias (15,) Abril – Junio • Conferencia

sobre derecho internacional y derechos humanos

23-may-2016 • Encuentro con el Cosmos 05-

may-2016 

Programa PDI Líneas de Acción
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Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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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.

100 25 31 124 100 157
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- 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.

5.4.2

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.- Realizar en cada unidad regional un

ciclo de charlas de ciencia, tecnología y

humanidades

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4.- 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.- Publicar permanentemente el programa

de eventos académicos de la Unison

publicado en página web. 

6.- Divulgar los programas, proyectos y

prácticas generadoras de conocimiento de

punta de los académicos.

7.- 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.

8.- Gestionar fondos externos para fortalecer

el programa institucional de Divulgación de

la Ciencia y Difusión de productos de

investigación.

• Conferencia sobre riesgos y medidas

preventivas en minas subterráneas 22-abr-2016 •

Sábados en la Ciencia el mes del niño con

interesante conferencia sobre meteoritos 05-abr-

2016 Programas de Radio (8,) Abril – Junio • A

Tiempo con la Ciencia • A ciencia Cierta •

Ingenio • Alimentación • Economía y Sociedad •

110 Grados • Nodos, Ideas que Convergen •

Cumex Tercer trimestre:• 8 Visitas a

Comunidades Rurales con el Planetario

Astronómico, “Unison Explora” • 5 Semanas

Académicas • 3 Congresos • 5 Seminarios • 4

jornadas Académicas, entre otras actividades

Cuarto trimestre:• 4 Visitas a Comunidades

Rurales con el Planetario Astronómico “Unison

Explora” • 1 Semana Nacional de Ciencia y

tecnología • 2 Tianguis de la Ciencia • 4

Semanas Académicas • 11 Congresos • 9

Seminarios, entre otros Considerando el logro de

101 en el 2016-1 en el año superamos

ampliamente la meta con 157.
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8.1 - Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social y 

privado

1.- Establecer un programa de acreditación

de pruebas y procedimientos de las unidades 

de servicio con órganos oficiales como la

Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Inauguran Laboratorio de Análisis Clínico en la

Unidad Regional Sur (URS). No tenemos el dato

(prom, 11,000-11,500). Debe considerase

importante: -Inaugura Unison CALL CENTER

centro de atención psicológica CENTRO DE

ATENCIÓN TELEFÓNICA DE

INTERVENSIÓN EN CRISIS). Atiende

alrededor de 300 usuarios al semestre; depresión,

ansiedad, problemas familiares y procesos de

duelo y hasta problemas alimentarios son solo

algunos de los casos que se atienden en el

laboratorio de entrenamiento de habilidades

individuales y grupales de la Licenciatura en

Psicología de la UNISON.

2.- Elaborar un sistema Informático para

seguimiento y evaluación de los servicios

profesionales.

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

El Laboratorio Nacional de Vivienda y

Comunidades Sustentables (LNVCS) del

Departamento de Arquitectura y Diseño de la

Universidad de Sonora, obtuvo el pasado 25 de

enero la certificación del Sistema de Gestión de

Calidad (ISO: 9001-2015), otorgado por la

Cámara Mexicana de la Industria de la

Construcción. Se realizó una reunión de trabajo

con el grupo GER-EMA, A. C. con la presencia

de empresarios relacionados con áreas de

servicios, tales como los laboratorios de análisis,

metrología, unidades de certificación y maestros

responsables de unidades de servicio de las IES,

entre los principales temas de ésta sesión fue la

de formar grupos para la capacitación de

responsables de laboratorios, planear visitas de

asesoría y servicio, etc. Se ha avanzado

significativamente con los laboratorios de los

departamentos de Ingeniería Industrial,

Ingeniería Química e Ingeniería Civl de URC,

los que se sometan al proceso de acreditación.

Ya inicio consultoría con la Entidad Mexicana

de Acreditación (EMA) para iniciar los procesos

de acreditación para los equipos y pruebas que

prestan servicios al sector industrial y de las

prácticas del alumnado. Se está retomando el

proceso para acreditar el Centro de Asistencia

Metrológica (CAM) en el que se realizan

alrededor de 24 pruebas y de forma integral las

que ofrecen los laboratorios de Ingeniería Civil e

Ingeniería Química, se pretende acreditar al

menos 42 diferentes pruebas y procedimientos.

El Laboratorio Nacional de Vivienda y

Comunidades Sustentables (LNVCS) del

Departamento de Arquitectura y Diseño de la

Universidad de Sonora, obtuvo la certificación

del Sistema de Gestión de Calidad (ISO: 9001-

2015), otorgado por la Cámara Mexicana de la

Industria de la Construcción. La meta no se

logró.

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad
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Convenios que destacan: Convenio específico de

colaboración con Vimifos, S.A. de C.V.

(VIMIFOS) con el objeto de desarrollar una

técnica apropiada para la cría de moscas

domésticas, con el fin de mantener un abasto

constante de material biológico (moscas adultas

y larvas) necesario para la evaluación de un

producto regulador del crecimiento de insectos

(Metopreno). -Vimifos, S.A. de C.V. (VIMIFOS)

Convenio Específico de Colaboración con

objeto de Evaluar la eficacia biológica de una

sustancia reguladora del crecimiento de insectos

(Metopreno), como una alternativa para el

control de la población de moscas en

explotaciones de ganado lechero. -Secretaría de

Economía (LA SECRETARÍA) Convenio de

Colaboración en materia de Capacitación y

Educación Continua, con objeto de Establecer

las bases y mecanismos para la realización de

acciones de vinculación, actividades y

colaboraciones en materia de capacitación y

educación continua para el fortalecimiento de

ambas instituciones -Universidad Tecnológica

de Lulea, Suecia (LTU) Centro Minero de

Excelencia (CME) Memorandum de

Entendimiento con objeto de llevar a cabo la

colaboración científica y académica se

concretará con el establecimiento del Centro

Minero de Excelencia (CME) como una forma

de promover la cooperación e interacción entre

Suecia y México Mayor Información en

Seguimiento de Proyectos. En el 3er trimestre:

Algunos proyectos que destacan: - Convenio

General de Colaboración con Fachum

Consultores, S.C. (ORIENTA CONSULTING) -

Minera México, S.A. de C.V. (MINERA

MÉXICO) -Convenio General de Colaboración

con Lean Radar LLC (LEAN RADAR) Se

firmaron varios convenios con empresas dentro

del programa de estímulos a la innovación del

Conacyt, para realizar proyectos de investigación

aplicada por las unidades académicas, que junto

con otros no se incluyen todos los convenios, ya

que la información está en el área de control y

Seguimiento de Proyectos de proyectos de la

SGde Finanzas. En el 4to trimestre: Algunos

proyectos que destacan: -Vimifos, S.A. de C.V.

(VIMIFOS) Adenda al Convenio Específico de

Colaboración, con objeto de añadir Adenda al

convenio específico de colaboración suscrito el

15 de abril de 2016 cuyo objeto fue evaluar la

eficacia biológica de una sustancia reguladores

del crecimiento de insectos (Metopreno) como

una alternativa para el control de la población de

moscas en explotaciones de ganado lechero)

Depto. de Agricultura y Ganadería. -Manufactura

y Servicio Sogo Hermosillo, S.A. de C.V.

Convenio General de Colaboración, con objeto

de apoyarse en el diseño y fabricación en

estructuras y mecanismos para seguimiento

solar; y el diseño y construcción y pruebas de

estructuras, mecanismos y máquinas en general. -

Electro Controles del Noroeste, S.A de C.V. 

3.- 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.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

bajo convenio realizados al año.
No Aplica 0 0
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(ECN)para consultoría e ingreso de dos

solicitudes de patente vía nacional ante el

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

(IMPI), Se firmaron varios convenios con

empresas dentro del programa de estímulos a la

innovación del Conacyt, para realizar proyectos

de investigación aplicada por las unidades

académicas, que junto con otros no se incluyen

todos los convenios, ya que la información está

en el área de control y Seguimiento de Proyectos

de proyectos de la Secretaría General de

Finanzas.

4.- Realizar un estudio diagnóstico de

necesidades de capacitación, entrenamiento,

certificación, etc. de egresados y demás

sectores

8.1.c

Número de técnicos de laboratorio

capacitados cada año para la

acreditación de laboratorios

5 5 5 100 5 5 100 100

A partir del 05 de Septiembre y hasta el 16 de

Noviembre de 2016, la entidad mexicana de

acreditación realizó 19 videoconferencias

relacionadas con el tema de Acreditación de

pruebas y procedimientos técnicos de

laboratorios, tales como: acciones correctivas,

buenas prácticas de laboratorio, organismos de

certificación, proveedores de ensayos de aptitud,

manuales de calidad, auditorías internas, gestión

de calidad , normalización e

internacionalización, Ley Federal Sobre

Metrología y Normalización (LFMYN), etc. ;

videoconferencias en las cuales la Universidad

de Sonora participó por conducto de los 5

responsables de los laboratorios de Ingeniería

Civil, Ingeniería Química y Metalurgia e

Ingeniería Industrial (CAM); Laboratorios que

están en proceso de acreditación. Esta

capacitación se da en el semestre 2016-2.

5.- 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.

6.- 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.

7.- Mantener actualizado el catálogo de

capacidades institucionales, integrando la

oferta de prestación de productos y servicios

profesionales. • Establecer un programa de

capacitación para técnicos de laboratorios

(norma NMX-EC-17025-IMNC-2006/

NMX-EC-15189-IMNC-2008). 

8.- 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.

9.- Establecer los manuales de

procedimientos y de aplicación tecnológica

para cada una de las pruebas técnicas y

procesos experimentales que se realicen en

cada una de las áreas de servicio.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

85 de 870



Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.2 - Servicios de apoyo 

a los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad

1.- Reorientar los mecanismos y servicios

institucionales que permitan atender la

problemática social emergente,

particularmente los abordados por los

programas gubernamentales.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El dato exacto no lo han informado las unidades

académicas. De referencia tenemos que -se llevó

a cabo una exposición de módulos internos de

orientación e intervención psicológica,

organizada por académicos y alumnos del

Campus Caborca, en ese evento los estudiantes

tuvieron la oportunidad de estrechar lazos con

algunas dependencias e instituciones de carácter

público y privado a manera de vinculación, y

pudieron compartir algunas actividades

desarrolladas en el aula y en el transcurso de la

carrera. -Se realizó la Segunda Feria de la Salud

Multidisciplinaria en las instalaciones del

campus Cajeme con el fin de promover la

preservación de la salud a través de la práctica de

hábitos saludables entre la comunidad. Se

ofrecieron algunas conferencias entre ellas

"Adicciones", "Trastornos de la imagen

corporal”, "Sexualidad", y "Uso prudente de

antibióticos". -En respuesta al compromiso de la

Universidad de Sonora con los diferentes

sectores de la sociedad, académicos y alumnos

del Departamento de Agricultura y Ganadería

realizaron una amplia y completa demostración

de técnicas de producción de ajo a productores

de la región. -Con el objetivo de proporcionar un

servicio de orientación psicológica a

comunidades de recursos limitados en Caborca,

estudiantes de la Licenciatura en Psicología

impartieron una serie de charlas y talleres "Búho

Siberiano", programadas en la localidad. -La

Unidad Regional Sur (URS) impulsa diversos

proyectos productivos en la comunidad ejidal de

Mochipaco, en Etchojoa, Sonora. Los

estudiantes trabajan como grupo

interdisciplinario en el marco de los programas

Gestión y Sustentabilidad y Promoción de

Valores. Los proyectos productivos que asesoran

y están en desarrollo son: "Tortillería de harina",

"Proyecto de repostería", "Cría de vacas", "Cría

de borregos", uno de panadería, , y uno de

abarrotes. -En la comunidad de Las Cuevitas se

llevó a cabo el Proyecto de Servicio Social

Brigada Comunitaria Alma Mater Con Amor, en

donde se les brinda orientación con pláticas y

talleres, abordando diversos temas, como de

higiene, de medidas para prevención del dengue

y de primeros auxilios, así como apoyo con

víveres, ropa, juguetes, en el cual participan

alumnos del Departamento de Contabilidad. -

Para generar un ambiente propicio para su mejor

desarrollo humano, académicos del

Departamento de Trabajo Social de la

Universidad de Sonora llevaron a cabo

programas y acciones de intervención entre los

trabajadores agrícolas de la Costa de Hermosillo

y el poblado Miguel Alemán, y con jornaleros

migrantes. Se intervino con temas de la higiene y

cuidado de los productos de exportación que

manejan, así como la adopción de prácticas

saludables en la adquisición de hábitos y una

nueva cultura de salud pública. -Estudiantes de

los programas de Químico Biólogo Clínico,

Ciencias Nutricionales, Enfermería, Psicología

de la Salud y Medicina, del campus Cajeme,

realizaron una jornada médica integral en apoyo

a más de 300 personas de la población de 
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Yécóra. La jornada incluyó actividad física,

educación para la salud, somatometría,

orientación nutricional y orientación psicológica

contra adicciones y violencia, sumando 60

consultas familiares, 90 generales, 20 pediátricas

y 50 oftalmológicas, diagnóstico de anemias,

problemas renales por medio de un examen

general de orina, tipeo de grupo sanguíneo y

factor Rh, así como glucemia por glucómetro

capilar. Labor coordinada por docentes de estas

disciplinas. -En esta ocasión la Feria de

Servicios Universitarios de la Unidad Regional

Centro correspondió al Campus Hermosillo,

particularmente al Programa de Medicina y

Ciencias de la Salud de la División de Ciencias

Biológicas y de la Salud y el Centro Integral de

Drogadicción y Alcoholismo, A.C. (CIDA

HERMOSILLO) La participación consistió en

un programa de promoción para la salud para

adolescentes, analizando las diferentes conductas

de riesgo que presentan los adolescentes de la

ciudad, principalmente en la Colonia

Solidaridad. Los alumnos, maestros, personal y

padres de familia agradecieron la información

que se les ofreció, en donde colaboraron

alumnos de medicina y personal del CIDA

HERMOSILLO, quienes cuentan -En cuanto a la

Feria de Servicios Universitarios organizada por

la Unidad Regional Sur, Campus Navojoa, la

misma se llevó a cabo en las propias

instalaciones de la Universidad, con el objeto de

dar a conocer los servicios que la Universidad

ofrece a la comunidad urbana y rural para

coadyuvar en la solución de la problemática

social, contribuyendo así a elevar la calidad de

vida de la población de la región. Las actividades

de organización se desarrollaron en el marco de

reuniones con el comité organizador y personal

académico, administrativo y miembros de la

comunidad, Instituciones, empresas socialmente

responsables, Instituciones de Asistencia

Privada, Cámaras, Instituciones de Salud. En el

evento estuvieron presentes además de la

vicerrectora de la Universidad de Sonora URS el

Presidente Municipal de Navojoa, la presidenta

de DIF municipal, la Síndico en representación

del municipal de Álamos, el presidente

municipal de Benito Juárez, el Jefe de oficina de

presidencia en representación del presidente

municipal de Huatabampo. Además estuvieron

presentes diversos organismos municipales e

instituciones educativas. Así también se contó

con la visita de alumnos, personal académico y

directivo diferentes escuelas de la comunidad.

Los servicios ofrecidos por la Institución,

campus Navojoa fueron; atención y asesoría

abierta del bufete jurídico, asesoría contable,

programas de asesoría educativa, culturales,

orientación familiar, vocacional, de salud, medio

ambiente, programas de activación física y

deportiva, servicios de laboratorio y análisis

clínicos, bibliotecarios, informática, proyectos

productivos, servicios social, prácticas

profesionales y oferta educativa entre otras.
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En el 3er timestre: Como parte de los

compromisos de la Universidad de Sonora que

tiene con el sector social se celebró un convenio

de colaboración para sumarse a tareas tan loables

como la que realiza Malala Academia de

Hermosillo, quien atiende a niños y jóvenes.

Para lo cual hubo una exhibición de artes

marciales dentro del campus, en la que

participaron alrededor de 20 niños y jóvenes.

Uno de los objetivos de Malala es que busca

evitar la deserción escolar alejándolos de las

calles implementando academias de artes

marciales y reforzamiento escolar en zonas de

alta vulnerabilidad, violencia y delincuencia. -La

Unidad Regional Sur de la Universidad de

Sonora, en coordinación con el Ayuntamiento de

Navojoa, llevó a cabo el primer Martes de Artes

en la comisaría de San Ignacio Cohuirimpo, de

este municipio se contó con la asistencia de más

de 200 personas, esto como parte de las

actividades de vinculación en acciones de arte y

cultura, que presenta la Univesidad. A parte de

presentaciones artísticas se impartieron pláticas y 

conferencias sobre temas relacionados con el

mundo de los microbios y la cromatografía -

Alumnos del primer semestre de la Licenciatura

en Administración Pública, pusieron en marcha

una nueva edición del programa "Búhos en tu

colonia", para el presente semestre 2016-2,

coordinados por el docente Jesús Antonio García

Ramírez. El cual es un proyecto de aplicación

social que lleva a la práctica los conocimientos

adquiridos en la materia "Pensamientos políticos

modernos". La actividad consiste en detectar las

principales necesidades y problemáticas que se

tienen, y fungen como facilitadores para

gestionar un posible contacto con la autoridad

municipal, o instancia a la que corresponde

aportar una posible solución. Alumnos del

Departamento de Enfermería participaron en la

Expo Salud que organizó el Periódico local El

Imparcial con temas de prevención y detección

de enfermedades degenerativas crónicas, además

de promover buenas prácticas de salud. También

realizaron detecciones de hipertensión arterial y

60 pruebas de glucosa capilar. Asimismo los

estudiantes ofrecieron charlas sobre prevención

de diabetes e hipertensión arterial y la

importancia de la autoexploración mamaria en

mujeres como estrategia para la detección

oportuna de cáncer de mama, entre otros

servicios que fueron recibidos por unas 100

personas. -Importante registrar los servicios del

bufete jurídico y del CAFES del depto. de

Economía. En el 4to trimestre: -Continúan

acciones dentro del convenio de colaboración

con Malala Academia de Hermosillo, también de

la Licenciatura en Administración Pública con el

programa "Búhos en tu colonia".
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De manera conjunta el ISSSTESON y la

Universidad de Sonora participaron en el

programa piloto estatal "Me quiero, Me cuido",

cuyo objetivo es que mediante la activación

física se pueda hacer frente al problema del

sedentarismo y la búsqueda, de manera

personalizada, de mejorar los niveles de salud de

los derechohabientes. Se contó con la

participación de 70 personas, a quienes se le

realizaron diversos estudios como presión

arterial, glucosa y niveles de sangre (diabetes),

sobrepeso y obesidad, entre otros posibles

padecimientos crónicos, además de tomar

medidas, peso y talla. -El campus Navojoa llevó

el programa "Martes de Artes" a la Comisaría

Rosales, programa coordinado en esta ocasión

por el Departamento de Ciencias Económico-

Administrativas. En el evento realizado en

colaboración con el municipio, se desarrollaron

actividades como "Aprendiendo el Derecho a

preguntar", que consiste en juegos como

memorandos y serpientes escaleras, con el

propósito de promover los valores entre las

personas asistentes. -Asimismo, la Unidad

Regional Sur, a través de la Subdirección de

Servicios Estudiantiles, presentó el programa

"Martes de Artes" en las comisarías de Camoa y

Tesia, en donde las personas asistentes

disfrutaron de actividades artísticas y culturales

como bailes y danzas de Pascola y Venado, En el

evento también se contó con la presencia del

director de Educación y Cultura municipal, Juan

Roberto Valdez Leyva; la profesora Maclovia

Salido Coronado, directora de Comunidades

Rurales, y los comisarios de Camoa y Tesia,

Andrés Cárdenas Espinoza y Araceli Campas

Bustamante. -Los alumnos de la Licenciatura en

Enfermería realizaron un convivio con personas

de la tercera edad, esto como parte de las

actividades académicas de la materia Enfermería

Geronto-Geriátrica en conmemoración del día

internacional de las personad de edad. Los

estudiantes universitarios estuvieron al

pendiente de más 20 personas de los albergues

Juan Pablo II, Madre Amable, Mesón Don

Bosco, así como de las casas para abuelos

Olivares y Choyal. -Se realizó con una notable

participación, en especial de varones, la Segunda

Carrera Pedestre en apoyo al Programa de

Acompañamiento de la Universidad de Sonora

en la lucha contra el cáncer de mama. Previo al

recorrido de la carrera-caminata de tres

kilómetros en el interior del campus

universitario, autoridades, encabezadas por la

vicerrectora Guadalupe García de León

Peñúñuri, el director de la División de Ciencias

Biológicas y de la Salud, Ramón Robles Zepeda,

y el coordinador del Programa de

Acompañamiento, Carlos Arturo Velázquez

Contreras, 
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dieron la bienvenida a los más de 600

participantes y muchos invitados. -En este

periodo inició el Taller de Enseñanza de la

Lengua Yaqui en la sala de atención del

programa PAAEI, organizado por la Dirección

de Servicios Estudiantiles, a través del Programa

de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas. El

taller se impartió en tres sesiones semanales, con

horario de 15:00 a 17:00 horas, los lunes y

miércoles, más el sábado de práctica, de 10:00 a

12:00 horas, la temática fue desde tópicos muy

fáciles hasta formas de entablar conversaciones

en lengua. Los alumnos de la Extensión Cultural

del campus Caborca como parte de las

actividades que se realizan en los talleres de

pintura donaron un mural al Centro de

Rehabilitación Alina Trevor, del DIF municipal

en esta localidad, en el marco de la Semana de la

Discapacidad. Junto a las docentes Elsa Marina

Prieto Arrizón y Marcela Denogean Torres, en

representación del vicerrector de la Unidad

Regional Norte (URN), Luis Enrique Riojas

Duarte, los jóvenes universitarios tuvieron la

oportunidad de explicar al público asistente a la

ceremonia de develación, el significado del

mural inspirado en algunas de las obras de arte

realizadas por la pintora caborquense Nilda

Alina Trevor Pino. Como celebración al Día

Internacional de la Eliminación de la Violencia

contra la Mujer, celebrado el 25 de noviembre y

proclamado por la Organización de las Naciones

Unidas (ONU), miembros de la comunidad

universitaria en el Campus Nogales, participaron

en la organización de un evento junto al Centro

Estatal para la Prevención y Atención de

Violencia Intrafamiliar (CEPAVI) del Hospital

General de Nogales, el Instituto Nogalense de las

Mujeres, así como el Instituto Sonorense de la

Mujer (ISM), la Secretaría de Educación y

Cultura (SEC), el Centro Integral de Salud

Mental y Escudo Ciudadano, consistente en una

marcha alusiva desde la Plaza Miguel Hidalgo y

culminando en el Centro Cultural Los Nogales

del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura

y las Artes. Asimismo para promover el respeto a

las mujeres se presentaron diversas actividades

como discursos y obras teatrales que abordan la

temática. -Los alumnos de la Licenciatura en

Medicina del campus Cajeme realizaron diversas

jornadas de promoción por la salud con las

visitas a barrios en condición vulnerable de

Ciudad Obregón. Entre estas se destaca la visita

que se realizó a la comunidad de El Júpare,

Huatabampo, en donde atendieron a casi 180

personas con acciones medico preventivas y de

educación médica.
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3 300 300

El día 25 de mayo se llevó a cabo el 1er. Foro de

Prevención del Consumo de Tabaco en el marco

del Día Mundial Sin Tabaco. Evento organizado

por el Departamento de Medicina y Ciencias de

la Salud. En el mismo evento se abordaron los

temas de la Enfermedad verde del tabaco con la

participación de alumnos universitarios de la

carrera de medicina. Asimismo se impartieron

las conferencias magistrales “Mortalidad y carga

de enfermedad del tabaquismo” y “Prepárate

para el empaquetado neutro del cigarro”. Se

contó con la participación de académicos,

estudiantes y empleados universitarios, así como

personas de los Servicio de Salud Pública,

Asociaciones Civiles, Clínicas de atención a

drogadictos, entre otras. Cuarto trimestre: -Foro

“ConVIVE sin violencia”, como parte de la

Semana Naranja que se organiza en el marco del

Día Internacional de la eliminación de la

violencia contra la mujer. Organizado por la

Dirección de servicios estudiantiles en

coordinación con instituciones públicas el 25 de

noviembre. - En el marco del Día Internacional

de la Eliminación de la Violencia contra la

Mujer, la Comisión de Derechos Universitarios

(CDU) en coordinación con la Comisión Estatal

de los Derechos Humanos (CEDH), el Instituto

Sonorense de la Mujer (ISM) y de la Asociación

Asumir el reto de equidad de género, llevó a

cabo el V foro de “Análisis, por el Día

Internacional de la Eliminación de la violencia

contra la Mujer” el 23 de noviembre. Meta

cumplida

Los estudiantes de la Unidad Regional Sur

participaron en el programa cultural Martes de

Arte presentando a los habitantes de la comisaría

de Pueblo Viejo, en el municipio de Navojoa,

diversos números artísticos culturales y donde

además de expresiones artísticas el

Departamento de Ciencias Sociales ofreció

servicios de asesoría jurídica en áreas civil,

familiar, agrario, sucesiones, penal, laboral y

amparo, coordinados por Juan Andrés

Hernández Aguirre, titular de esa dependencia. -

Alumnos del departamento de Sociología y

Administración Pública, integrantes del

programa “Búhos en tu colonia”, se reuniones

con funcionarios públicos como parte de las

actividades de vinculación y enlace institucional,

en donde se expusieron problemas comunitarios

y se propusieron algunas soluciones. La sesión

se celebró en las instalaciones del Departamento

y se lograron concretar también algunos

compromisos en la prestación de servicios. -El

talento artístico de universitarios de la Unidad

Regional Sur se hizo presente en esta ocasión en

la plaza de la comunidad de Loma del Refugio,

municipio de Navojoa, como parte del programa

cultural Martes de Arte, que promueve la alma

mater en coordinación con el ayuntamiento. -

Importante registrar los servicios del bufete

jurídico y del CAFES del depto. de Economía.

2.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del programa

con el fin de que la comunidad universitaria

participe activamente en los proyectos y

actividades que de él se deriven y la

comunidad sonorense conozca los servicios

que la Universidad ofrece a la sociedad. 

8.2.a
Foro realizado para abordar la

problemática social de la región
1 1 2 200 1
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3.- 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. 

4.- Promover la vinculación con otras

instituciones de educación superior, a fin de

estimular la participación de los estudiantes

y personal académico en proyectos

interinstitucionales de beneficio social, que

fortalezcan su formación, ampliando su

visión y conocimiento de la problemática

social actual en México. 

5.- Coadyuvar a fortalecer el desarrollo

económico de las comunidades urbanas, a

través de la capacitación y asesoría para la

elaboración y desarrollo de proyectos

productivos que faciliten el autoempleo.

6.- Realizar Feria "Servicios Universitarios

para comunidades urbanas y rurales" en cada 

Unidad Regional.

7- En coordinación con el Consejo de

Vinculación Social, impulsar y fortalecer la

vinculación con organismos externos que

tengan objetivos afines al programa con el

propósito de establecer alianzas estratégicas

en la búsqueda de solución a la

problemática social.

8.3 - Fortalecimiento de 

la educación continua

1.- Establecer reuniones y difundir el

catálogo de educación continua con los

diferentes organismos empresariales,

gobierno, cámaras y colegios de

profesionistas para la difusión de los

servicios de educación continua de la

Universidad. 

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

800 200 629 314.5 800 2076 259.5 259.5

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

Se atendieron 479 participantes externos a través

de las diferentes unidades académicas y el

programa institucional de educación continua.

2do trimestre: 32 cursos, 15 talleres y 2

diplomados total 59 cursos, 31 talleres y 10

diplomados En total del semestre 906

participantes En 3er trimestre: Se atendieron 541

participantes externos a través de las diferentes

unidades académicas y el programa institucional

de educación continua 3er. Trimestre: 27 cursos,

5 talleres, y 10 diplomados Se atendieron 629

participantes externos a través de las diferentes

unidades académicas y el programa institucional

de educación continua 4to. Trimestre: 41 cursos,

29 talleres, y 8 diplomados Considerando el

logro de 906 personas externas a la Institución

que asistieron a cursos, talleres y otros eventos

de capacitación en el 2016-1, en el año

superamos ampliamente la meta con 2076.

Además, resulta muy importante la cantidad de

eventos pues en este 2016 realizamos en total:

127 cursos, 65 talleres, y 28 diplomados.
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2.- Integrar un estudio diagnóstico que

defina la demanda de actualización

profesional y certificación por disciplinas y

áreas del conocimiento. 

8.3.d

Número de certificaciones o

recertificaciones profesionales y/o de

competencias laborales de colegios de

profesionistas cada año.

4 1 3 300 4 8 200 200

3.- Dar impulso a la certificación de

gestores e instructores de educación

continua. Aprobar la normativa que regule

los procedimientos, condiciones y

modalidades de educación continua. 

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.

5.- Alentar la participación de un mayor

número de académicos y personal

administrativo de la Institución como

instructores en educación continua y

certificación de competencias. 

Se certificó a docentes del área de Derecho Penal

de la Unidad Regional Sur, en el marco de la

operación e implementación general del Sistema

Penal Acusatorio y Oral en el país, por parte de

la Secretaría Técnica responsable de su

implementación a nivel nacional, dicha

certificación refuerza el compromiso

institucional de contar con una planta docente

actualizada y atender los programas educativos a

la luz de las exigencias nacionales. En el 3er

trimestre: Junio.- 25 docentes de las Lic. De

Contaduría Administración e Informática

Administrativa de la Universidad de Sonora

recibieron el documento que avala la

certificación Se certificó a docentes del área de

Derecho Penal de la Unidad Regional Sur, en el

marco de la operación e implementación general

del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el país,

por parte de la Secretaría Técnica responsable de

su implementación a nivel nacional, dicha

certificación refuerza el compromiso

institucional de contar con una planta docente

actualizada y atender los programas educativos a

la luz de las exigencias nacionales. En el 3er

trimestre: junio.- 25 docentes de las Lic. de

contaduría administración e informática

Administrativa de la Universidad de Sonora

recibieron el documento que avala la

certificación académica por parte de la

Asociación de Facultades y Escuelas de

Contaduría y Administración (Anfeca). 17 URC,

2 URN-Santa Ana y 6 URS-Navojoa En el 4to

trimestre: Octubre.- Certificación de

profesionistas del colegio de Valuadores, por el

Departamento De Ingeniería Civil. Noviembre.-

1 docentes de la Unidad Regional Sur (URS),

recibió la certificación en el tema de Derechos

Humanos de grupos vulnerables en América

latina, de acuerdo a la certificación otorgada por

la Red CLACSO de estudios de posgrado, con

sede en Buenos Aires, Argentina. Diciembre.- -

Se inició con el proceso de certificación de 50

empleados tanto administrativos como

académicos en estándar de competencia

ECM0054 "Tecnologías Microsoft para la

productividad", el cual concluirá en el mes de

enero 2017. Considerando el logro de 4 en el

2016-1 en el año superamos la meta con 8.
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6.- 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.

7.- Lograr registro como organismo

certificador de competencias. Paquete

informático para el seguimiento y

evaluación de las actividades de EDUCON.

8.- Ampliar la capacitación de los

instructores en el uso de las Nuevas

Tecnologías de la Información

Comunicación y uso de Plataforma Moodle.

8.4 - Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración

1.- Establecer convenios de colaboración

con el sector público y social en materia

académica que promuevan la participación

en mejoras a la comunidad. 

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

160 40 43 107.5 160 141 88.13 88.13

Actualmente se cuenta con 744 convenios de

colaboración vigentes a la fecha (15 junio 2016),

de los cuáles 587 son en el ámbito nacional y

157 internacionales. Durante el segundo

trimestre se celebraron 52 convenios con los

diferentes sectores registrados en el área de

colaboración e intercambio de la DVD; 13 se

celebraron con el sector educativo, 0 con

Centros de Investigación, 23 con el Sector

Público, 11 con Sector Privado y 5 con

organismos del sector Social, tanto nacional

como internacional. * Faltaría incluir aquellos

convenios que fueron gestionados ante la

Subdirección Seguimiento de Proyectos, los

cuales implican recursos. Entre los convenios

celebrados destacan los siguientes: *Convenio

General de Colaboración y Participación

Interinstitucional e Intersectorial con los

Servicios de Salud de Sonora, Centro Estatal de

la Transfusión Sanguínea, Hospital General

Navojoa, Sonora, cuyo objeto es establecer las

bases de colaboración, los mecanismos de

operatividad, así como los lineamientos técnicos

y administrativos, para realizar acciones de

promoción y concientización sobre la

importancia de la donación voluntaria de sangre.

Convenio General con la Minera Columbia de

México, S.A.P.I. de C.V. (COLUMBIA) con el

objetivo de apoyarse mutuamente en la medida

de sus posibilidades técnicas y presupuestales

con asistencia en la colaboración

interinstitucional. *Convenio General de

Colaboración con el Instituto Politécnico

Nacional (EL IPN) para lograr el máximo

aprovechamiento de sus recursos humanos,

materiales y financieros, en el desarrollo de

acciones en aquellas áreas de interés y beneficio

mutuo. Banco Santander (México), S.A.,

Convenio Marco de Colaboración con el fin de

establecer las bases de una cooperación

recíproca, en el mediano y largo plazo, dirigida a

mejorar la calidad de los servicios, docentes y

administrativos, prestados por la UNISON a

todos los miembros de la Comunidad

Universitaria, así como a dotar, tanto a LA

UNISON como a su Comunidad Universitaria,

de los servicios y soportes financieros que

precisen para el mejor desenvolvimiento de sus

proyectos corporativos, institucionales,

profesionales y personales. 
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Banco Santander (México), S.A. ("EL BANCO")

Convenio Específico de Colaboración para

establecer los términos y condiciones mediante

los cuales se llevará a cabo el plan de trabajo

para la colaboración en el Programa Becas

Santander de Movilidad Nacional, cuya finalidad

es apoyar la manutención de estudiantes en el

intercambio estudiantil entre universidades que

tengan suscritos convenios bilaterales de

reciprocidad académica con otras instituciones

de educación superior. *Banco Santander

(México), S.A. ("EL BANCO") Convenio

Específico de Colaboración con el objeto de

establecer los términos y condiciones mediante

los cuales se llevará a cabo el plan de trabajo

para la colaboración en el Programa Becas

Santander de Movilidad Internacional, cuya

finalidad es apoyar la manutención de

estudiantes que pertenezcan a Instituciones de

Educación Superior Mexicanas que realicen

intercambios estudiantiles de tipo internacional

principalmente a universidades de América,

España y Portugal que tengan suscritos

convenios bilaterales de reciprocidad académica

con otras Instituciones de Educación Superior y

que mantengan convenios de colaboración con

Santander Universidades. * Secretaría de

Economía (LA SECRETARÍA) Convenio de

Colaboración en materia de Capacitación y

Educación Continua, con objeto de Establecer

las bases y mecanismos para la realización de

acciones de vinculación, actividades y

colaboraciones en materia de capacitación y

educación continua para el fortalecimiento de

ambas instituciones *Universidad Tecnológica

de Lulea, Suecia (LTU) Centro Minero de

Excelencia (CME) Memorandum de

Entrendimiento para establecer la colaboración

científica y académica se concretará con el

establecimiento del Centro Minero de

Excelencia (CME) como una forma de promover

la cooperación e interacción entre Suecia y

México. *Universidad de Buenos Aires,

Argentina. Facultad de Agronomía, Convenio

Marco de Cooperación Académica. Con objeto

de llevar a cabo actividades de cooperación,

complementación e intercambio académico y

científico que se desarrollarán por convenios

específicos. *Instituto Tecnológico de Tepic (EL

INSTITUTO) Convenio Marco de Colaboración

Académica, Científica y Tecnológica con el fin

de crear un marco de colaboración académica,

científica y tecnológica entre las partes para

realizar conjuntamente actividades que permitan

conseguir el máximo desarrollo en la formación

y especialización de recursos humanos;

investigaciones conjuntas; desarrollo

tecnológico y académico, intercambio de

información; así como asesoría técnica o

académica y publicaciones en los campos afines

de interés para las partes. En el 3er trimestre:

Actualmente se cuenta con 767 convenios de

colaboración vigentes a la fecha (05 Octubre

2016), de los cuáles 607 son en el ámbito

nacional y 160 internacionales.
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Durante el tercer trimestre se celebraron 18

convenios con los diferentes sectores registrados

en el área de colaboración e intercambio de la

DVD; 06 se celebraron con el sector educativo, 0

con Centros de Investigación, 02 con el Sector

Público, 08 con Sector Privado y 02con

organismos del sector Social, tanto nacional

como internacional. Faltaría incluir aquellos

convenios que fueron gestionados ante la

Subdirección Seguimiento de Proyectos, los

cuales implican recursos. Entre los convenios

celebrados destacan los siguientes: Convenio de

Colaboración con la Asociación Mexicana de

Intermediarios Bursátiles, A.C. (AMIB) donde se

pretende que la “AMIB” certifique a los

estudiantes de los Programas Educativos que

oferta el Departamento de Economía de “LA

UNISON”, en cualquiera de las figuras de

promoción que la primera tiene habilitadas para

el mercado de valores. Convenio General de

Colaboración con la Secretaría de Hacienda del

Gobierno del Estado de Sonora (LA

SECRETARÍA) con el objeto de establecer las

bases de colaboración entre las partes con el

propósito de que en el marco de sus respectivas

competencias, sus recursos humanos y

presupuestales, ejecuten acciones tendientes a

incrementar la oferta de capacitación

actualmente disponible, del cual se desprenderá

un convenio específico para la impartición del

Diplomado en Administración Pública.

Convenio Específico de Colaboración en materia

de Intercambio Estudiantil con la Universidad de

Vigo, España, para establecer colaboración en

materia de intercambio de estudiantes. Convenio

General de Colaboración con Osuna Cabral y

Asociados, S.C. (La Incubadora emprende ideas)

el cual busca colaborar en la vinculación de

programas mutuos y convocatorias que

promuevan el emprendedurismo, el desarrollo

empresarial, la investigación, el desarrollo

tecnológico, la propiedad intelectual, la

transferencia de tecnología, entre otras, que

apoyen el desarrollo y la economía regional y

nacional. Segundo Convenio Modificatorio a

convenio marco con la Minera México, S.A. de

C.V. (Minera México) con objeto de ampliar la

vigencia establecida en la Cláusula Décima del

Convenio Marco hasta el 01 de agosto de 2019.

Convenio General de Colaboración con Lean

Radar LLC (Lean Radar) con objeto de apoyarse

mutuamente en la medida de sus posibilidades

técnicas y presupuestales en colaboración

interinstitucional. Se cuenta con 790 convenios

de colaboración vigentes a la fecha del 12

diciembre 2016; de los cuáles 617 son en el

ámbito nacional y 173 internacionales. Durante

el cuarto trimestre se celebraron 53 convenios

con los diferentes sectores registrados en el área

de colaboración e intercambio de la DVD; 23 se

celebraron con el sector educativo, 0 con

Centros de Investigación, 07con el Sector

Público, 18 con Sector Privado y 05 con

organismos del sector Social, tanto nacional

como internacional. Entre los convenios

celebrados destacan los siguientes:
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Universidad de Fortaleza, Brasil (UNIFOR)

Convenio General de Cooperación Académica

Internacional, para Promover la cooperación

entre ambas instituciones, en áreas de mutuo

interés a través de intercambio de estudiantes,

funcionarios, docentes e investigadores;

implementación de proyectos conjuntos de

investigación; promoción de eventos científicos

y culturales. Intrust Global Investments LLC

(INTRUST GLOBAL) Convenio General de

Colaboración, con objeto de Apoyarse

mutuamente en la medida de sus posibilidades

técnicas y presupuestales en colaboración

interinstitucional en proyectos de investigación,

en el intercambio de estudiantes, académicos e

investigadores, constitución de alianzas

estratégicas. Univerité Cadi Ayyad Marrakech

Convenio Marco de Colaboración, con la

finalidad de Establecer vínculos preferenciales,

científicos y pedagógicos, organización de

acciones pedagógicas, iniciación y desarrollo de

proyectos de investigación comunes, apoyo al

esfuerzo de las capacidades de organización, de

formación y de investigación. Congreso del

Estado de Sonora (EL CONGRESO) Convenio

General de Colaboración, con objeto de apoyarse

mutuamente en la medida de sus posibilidades

técnicas y presupuestales con asistencia en

actividades de enseñanza, de investigación y

culturales, que sean de interés común Consejo

de la Judicatura Federal (EL CONSEJO)

Convenio Marco de Coordinación en materia de

Prácticas Judiciales y Servicio Social, con la

intención de Que el Consejo permita a través de

la Universidad de Sonora que los alumnos que

cursen la Licenciatura en Derecho, realicen sus

Prácticas Judiciales, en los términos establecidos

en el Acuerdo General 21/2012 del Pleno del

Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo para

que los estudiantes realicen la prestación del

servicio social en el Consejo en los términos

establecidos en las Reglas de Operación emitidas

para la Prestación del Servicio Social emitidas

por el Consejo. Universidad de Guantánamo,

Cuba Acuerdo Marco de Cooperación, para

Iniciar relaciones de mutua cooperación

fomentando el intercambio de profesores y

estudiantes. Universidad del Bío-Bío (Chile)

Convenio Marco de Colaboración para Promover 

los intercambio en materia universitarias,

científicas, de investigación y cooperación

cultural entre ambas Universidades. La

colaboración universitaria será desarrollada a

través de las Facultades, Departamentos e

Institutos que ambas partes establezcan.

Considerando el logro de 113 Convenios en el

2016-1 Cumple con la meta con 174. Faltaría

incluir aquellos convenios que fueron

gestionados en el Área de Control y seguimiento

de Proyectos, de la Secretaría General de

Finanzas.
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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.

3.- Convocar a estudiantes y académicos

para participar en el desarrollo de proyectos

de investigación y en eventos que

retroalimenten y fortalezcan su formación

profesional. 

4.- 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.

5.- Organizar una comisión que analice la

normativa institucional de los convenios en

de colaboración en cuanto a su eficiencia,

pertinencia e impacto.

6.- 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.

7.- 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.

8.5 - 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.

27 27 40 148.15 27 51 188.89 188.89
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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En el 2do. trimestre se registraron 51 actividades

en las cuales se contemplan visitas a

instituciones del sector educativo estatal en sus

diferentes niveles a quienes se les imparten

pláticas, cursos, charlas, talleres, así como

presentaciones artístico-culturales. Asimismo se

incluyen aquellos eventos que se ofrecen de

manera abierta al público en general y a las

cuales asisten alumnos y maestros a las

instalaciones de la universidad. En el tercer

trimestre:En el 3er. trimestre se registraron 11

actividades en las cuales se contemplan visitas a

instituciones del sector educativo estatal en sus

diferentes niveles a quienes se les imparten

pláticas, cursos, charlas, talleres, así como

presentaciones artístico-culturales. Asimismo se

incluyen aquellos eventos que se ofrecen de

manera abierta al público en general y a las

cuales asisten alumnos y maestros a las

instalaciones de la universidad. Pláticas: 1

Talleres: 2 Presentaciones artísticas: 3

Actividades Culturales: 1 Cursos: 1

Exposiciones:3 En el 4to trimestre: En el 4TO

trimestre se registraron 40 actividades en las

cuales se contemplan visitas a instituciones del

sector educativo estatal en sus diferentes niveles

a quienes se les imparten pláticas, cursos,

charlas, talleres, así como presentaciones

artístico-culturales. Asimismo se incluyen

aquellos eventos que se ofrecen de manera

abierta al público en general y a las cuales

asisten alumnos y maestros a las instalaciones de

la universidad. Pláticas: 09 Talleres: 05

Presentaciones artísticas: 14 Actividades

Culturales: 04 Cursos: 01 Exposiciones: 07

Considerando el logro de 96 en el 2016-1, en el

año superamos ampliamente la meta con 147.
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2.- Participación de grupos académicos

participen como asesores para preparar

estudiantes de preparatoria para olimpiadas

del conocimiento. 

8.5.a
Número de convocatorias de Olimpiadas 

del Conocimiento al año
4 1 4 400 4 8 200 200

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

XLVIII Concurso Regional de Física y

Matemáticas de la Universidad de Sonora.

Participaron 308 estudiantes de bachillerato

resultando ganadores Fernando Ballesteros

Flores, de Cbtis 122, de Chihuahua, y Fernando

Medina Varela, alumno de la Unidad Académica

Preparatoria Ciudad Universitaria, de Los

Mochis, Sinaloa, respectivamente. * José Carlos

Barreras Maldonado, integrante de la

preselección nacional de la XXV Olimpiada

Nacional de Biología y estudiante del Cobach,

plantel Villa de Seris, fue seleccionado para

representar a México en la 27 Olimpiada

Internacional de Biología en Hanói, Vietnam, del

17 al 24 de julio 2016.Asesorado por Mario

Hiram Uriarte Montoya maestro de tiempo

completo del campus Cajeme. En el 3er

trimestre: XXVI Olimpiada Sonorense de

Biología participaron alrededor de 90 jóvenes

del nivel bachillerato. Mario Hiram Uriarte

Montoya es el delegado estatal de la Olimpiada

de Biología. De los jóvenes participantes se

seleccionaron a 15 como parte de la delegación

estatal; Olimpiada Iberoamericana de Química

Jesús Ariel Aguirre Escalante, estudiante del

primer semestre de Ingeniería Química, participó

en la Olimpiada Iberoamericana de Química, que

se realizó en Bogotá, Colombia. En el 4to

trimestre: Olimpiada Estatal de Física. Los

ganadores fueron Gabriel Manuel Banda Pérez,

de Colegio Emaus; Carlos Munguía Aldapa,

Ángel Urit Sánchez Giorge y Raúl Octavio

Murcia Yocupicio, alumnos de Cobach Reforma

y Villa de Seris, y como suplente, Claudeth

Clarissa Hernández Álvarez, de la UVM campus

Hermosillo. De acuerdo a información del Mtro.

Roberto Duarte Zamorano, encargado de

entrenamiento olímpico y académico de la

Universidad de Sonora, la preparación estuvo a

cargo de docentes universitarios quienes

impartieron sus conocimientos en temas como

mecánica, fluidos, calor, física básica,

termodinámica, magnetismo y óptica. El

delegado de la Olimpiada de Física es el Dr.

Raúl Pérez Enríquez. XXX Olimpiada Nacional

de Matemáticas. Los finalistas de estas

olimpiadas fueron Daniela Guadalupe Córdova

Gastélum, Joel Isaac Luna Eguiarte, Luis Pablo

Flores Guevara, Carlos Andrés Trujillo Ortega,

José Heriberto Félix Morales, Andrés Mirazo

Ballesteros, Juan Antonio Moreno Esparza y

Raúl Octavio Murcia Yocupicio, en la que

participaron un total de 4,000 estudiantes de

diversas instituciones de la entidad. XXX

edición de la Olimpiada Nacional de Física. Los

alumnos que participaron en la Olimpiada fueron

seis, dos de secundaria y cuatro de preparatoria.

Esta Olimpiada se realizó del 6 al 11 de

noviembre en Acapulco, Guerrero y los

seleccionados fueron Luis Pablo Flores Guevara

y Carlos Andrés Trujillo Ortega, de la secundaria

Nuevos Horizontes; José Heriberto Félix

Morales y Andrés Mirazo Ballesteros, de la

preparatoria de la Universidad del Valle de

México (UVM), y Juan Antonio Moreno Esparza

y Raúl Octavio Murcia Yocupicio, del sistema

de Cobach Sonora. 
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3.- Ofrecer capacitación y formación de

profesores en los niveles de educación

básico y medio superior. 

4.- Identificar y diseñar estrategias de

acercamiento y colaboración con los

distintos niveles educativos. 

5.- Formalizar la cooperación académica a

través de la celebración de convenios para

contribuir en la formación de estudiantes

del sistema educativo estatal. 

6.- Emprender actividades de tipo

académico, cultural y de divulgación

científica que retroalimenten los programas

académicos de los profesores de nivel

básico y medio superior.

7.- Organizar eventos académicos de

divulgación de la ciencias y las

humanidades dirigidos a estudiantes de

secundaria y bachillerato.

8.- Organizar visitas guiadas de grupos

escolares a las instalaciones universitarias

de escuelas de los niveles básicos y medio.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 11 275 275

Se concluyó la organización de los siguientes

fondos: 1.- Guía e inventario del Fondo STEUS

1968-2008 2.- Guía e inventario del Fondo

STAUS 1970-1999 3.- Guía e inventario del

Fondo Escuela de Derecho y Ciencias Sociales

1953-2006 Se realizaron 2 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 8 Transferencias primarias

(archivos de unidades académicas y

administrativas universitarias que pierden

vigencia administrativa y se van a resguardo

precautorio en el AHUSON) de las siguientes

áreas: Tesorería General, Recursos Humanos,

Bellas Artes, Culturest, Comunicación, Recursos

Humanos-Área de Prestaciones, Div. de

Ingeniería, Auditoría Interna, Recursos

Humanos, 

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

Avance acumulado
Avances

Concurso de conocimientos en la Reunión Anual

de la Unión Geofísica Mexicana 2016. Fueron

dos alumnos del Departamento de Geología

quienes ganaron el concurso durante evento

académico científico que se llevó a cabo del 30

de octubre al 4 de noviembre en Puerto Vallarta,

Jalisco. Ramón Aarón Lara Peña y David Vega

Pacheco, alumnos del octavo semestre. Juan José

Palafox Reyes, es académico del Departamento y

asesor de los estudiantes. Considerando el logro

de 2 en el 2016-1, en el año superamos

ampliamente la meta con 8.
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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.

9.1.a
Catálogo de piezas museográficas de la 

Sala de Historia
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El catálogo está capturado pero no concluido

con las fotografías de cada una de las piezas. El

catálogo concluido con las fotografías de cada

una de las piezas. Se esté negociando el

convenio de colaboración en INAH para que le

dé oficialidad.

Subdirección de Nóminas, Innovación

Educativa, Intercambio y Colaboración Inst.,

Investigación en Polímeros y Materiales y la Div.

de Cs. Económicas y Administrativas. En el 3er

trimestre: Se continúa trabajando: Actas de

sesiones de la Mesa Directiva del Comité

Administrativo de la Universidad de Sonora

1939-1946 (493 páginas). Las actas digitalizadas

se pusieron a disposición del usuario, en la

página web del Archivo Histórico. Se continúa

con la reintegración de expedientes al Fondo

Consejo Universitario. Se continúa con la

integración de expedientes al Fondo Escuela de

Derecho y Ciencias Sociales. Se revisaron e

integraron expedientes de 2 cajas del Fondo

Instituto de Bellas Artes. Con la finalidad de

preservar y recuperar la memoria universitaria

los archivos se realizó 1 transferencia primaria

Oficina de Transparencia de Tecnología y de

Conocimiento (OTTC) 22 cajas Se realizaron

dos exposiciones del documento del mes Se

expusieron fotografías de la primera generación,

de Trabajo Social en 1968, Primera generación

de la licenciatura en economía 1970 – 1975, y la

primera generación de la licenciatura en historia

1987 - 1992. Fotografías de estudiantes

universitarios de la entonces Escuela Normal,

Trabajo Social, Enfermería, Academia de Pintura

y prácticas en el Laboratorio de Física En el 4to

trimestre: Se concluyó la organización de los

siguientes fondos: - Dirección de Adquisiciones

y Patrimonio - Dir. de Planeación - Área de

Prestaciones Con la finalidad de preservar y

recuperar la memoria universitaria los archivos

se realizó 1 transferencia primaria Dirección de

Planeación. Se realizaron dos exposiciones del

documento del mes - Se exhibieron programas

de Aniversario de la Universidad de Sonora (del

25, 30, 54 y 72 Aniversario). - Se exhibieron

fotografías originales de Cananea entre las que se

encuentran: Palacio de Cananea, Mina de la

Veta, Iglesia del barrio minero La Chivatera, la

escuela Leona Vicario y un retrato del grupo de

bomberos del Ronquillo de 1902 Del 5 al 30 de

diciembre de 2016 la Galería del Archivo

Histórico de la Universidad de Sonora tiene en

exposición tarjetas navideñas originales entre los

años 1963 -1975; que pertenecen al Fondo

Incorporado Manuel Quiroz Martínez; quien

fungió como rector de la Universidad de Sonora

durante el período 1946 -1953 Considerando el

logro de 6 en el 2016-1, en el año superamos

ampliamente la meta con 11.
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3.- . Publicar anualmente la convocatoria

para donación de documentos con valor

histórico y cultural.

9.1.b
Catálogo de colecciones y piezas

arqueológicas
1 1 1 100 1 1 100 100

El catálogo está capturado pero no concluido

con las fotografías de cada una de las piezas. El

catálogo está concluido con las fotografías de

cada una de las piezas. Se esté negociando el

convenio de colaboración en INAH para que le

dé oficialidad.

4.-Implementar un programa estratégico de

difusión del patrimonio cultural

universitario para incrementar las visitas y

consulta de la comunidad universitaria y

externa.  

9.1.d

Reglamento para el resguardo y

protección del patrimonio cultural

universitario

1 1 0.1 10 1 0.7 70 70

50% de avance el Reglamento para el Patrimonio

Documental ya está concluido. 60% de avance

del reglamento para el resguardo y protección

del patrimonio cultural universitario; el

Reglamento para el Patrimonio Documental ya

está concluido. 70% de avance del reglamento

para el resguardo y protección del patrimonio

cultural universitario; |el Reglamento para el

Patrimonio Documental ya está concluido.

5.- Producir y trasmitir el programa de radio

Transversales.  
9.1.d

Reglamento para el resguardo y

protección del patrimonio cultural

universitario

1 1 0.7 70 1 0.7 70 70

50% de avance el Reglamento para el Patrimonio

Documental ya está concluido. En el 3er

trimestre: 60% de avance del reglamento para el

resguardo y protección del patrimonio cultural

universitario; el Reglamento para el Patrimonio

Documental ya está concluido. En el 4to

trimestre: 70% de avance del reglamento para el

resguardo y protección del patrimonio cultural

universitario; |el Reglamento para el Patrimonio

Documental ya está concluido.

6.- Organizar colecciones documentales

(fotografías, planos, videos, libros, revistas y

materiales de divulgación) de la historia

institucional y exponerlas en los diferentes

espacios universitarios.   

7.- Desarrollar proyectos de restauración,

rehabilitación, reconstrucción y

preservación donde participen

especialmente personal y alumnos de

arquitectura, historia e ingeniería para

adquirir experiencia y compartir servicio

profesional con su trabajo e investigación.

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.

8.- Asegurarse de dar el tratamiento

conveniente de conservación al patrimonio

cultural y artístico tal como: pinturas,

fotografía, escultura, mural, objetos

decorativos, arqueológicos, muebles, libros

antiguos, etc. y de los recursos más

valorados dedicados a la promoción y

preservación del patrimonio histórico: el

teatro Emiliana de Zubeldía, el Museo

Regional, Archivo Histórico, etc. 

9.- Realizar proyecciones con métodos

interactivas de la historia, la importancia y

el efecto de los objetos, estructuras e

infraestructuras artísticas y culturales con

que cuenta la institución para promover los

espacios culturales. 
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10.- Hacer campañas de concientización y

de técnicas utilizadas sobre preservar el

patrimonio histórico, artístico y cultural a la

comunidad universitaria. 

11.- Elaborar una normativa institucional

que apoye el desarrollo sustentable

mediante la aplicación de nuevas técnicas

museográficas y tecnología de punta

especializada en uso y mantenimiento

eficiente del patrimonio histórico, cultural y

artístico.

12.- Organizar anualmente la Semana del

Patrimonio Cultural Universitario.

9.2 - Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística

1.- 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.

9.2.1

Número de festivales culturales

implementados en coordinación con

ISC, IMCATUR y otras instituciones al

año.

8 2 10 500 8 21 262.5 262.5

Se realizaron 7 festivales Un desierto para la

danza Festival Enrique Quijada Parra,

multidisciplinario Festival Descaración,

multidisciplinario Fiestas del 06 de abril,

multidisciplinario Festival Internacional de Cine

del Desierto Festival Internacional del Pitic,

multidisciplinario Horas de Junio XII Festival de

Monólogos “Teatro a una sola voz”, con el ISC,

IX Feria de la Pitaya, Oficina de cultura del

Ayuntamiento de Ures Festival Internacional de

Guitarra ISC, IMCA, Hermosillo Letras y

Cuerpos, Antares danza, ISC, IMCA, Secretaria

de Cultura, Hermosillo Festival Festival musical

otoño 2016, ISC e IMCA Festival de danza

folklórica “El Fandando” ISC, IMCA Lunas de

octubre Festival Técnológico de Nogales

Festival de las ánimas, Caborca, Festival para

niños y no tan niños, ISC e IMCA Corazón de

Pitaya, Suaqui Grande Festival de “La Luna y las

Estrellas” en Huachinera Festival Juvenil de

Música de Cámara, ISC Hermosillo. Festival las

Lunas de Urano, ISC, IMCA, Hermosillo

Considerando el logro de 9 en el 2016-1, en el

año superamos ampliamente la meta con 21.

2.- Incentivar un nuevo concurso de obras

teatrales abierto donde participen artistas

universitarios, locales y regionales para dar

apoyo a este género.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 55 20 25 125 55 45 81.82 81.82

10 libros publicados; 09 libros de los cuales 07

son coediciones, 1 de la colección de Textos

Académicos y el resto son obras sueltas o

pertenecientes a diversas colecciones de las

dependencias académicas y administrativas. En

el 3er trimestre: 8 de los cuales 06 coediciones

“Pueblos Mágicos” con Pearson, 1000 ej

“Prácticas y tendencias del desarrollo sustentable

y la responsabilidad social” con Jorale Editores,

500 ej. “La banca subregional de desarrollo en

norteamérica y Suramérica” “Modelo para el

desarrollo de productos y servicios turísticos

rurales sustentables” "Transparencia y derecho

de acceso a la información pública. Antecedentes 

y evolución en México” con Jorale Editores

“Crecimiento económico y condiciones laborales 

en la frontera norte de México” con Jorale

Editores “Los épicos viajes de Fray Francisco

Garcés” (Depto. Historia), 300 ej. “Hacáatol

cöicoos: cantos de poder de la etnia comcaac”

(Sociología), e-book En el 4to trimestre: 25 de

los cuales“Compositores sonorenses. 1860-

1940” coed. con ISC, 1000 ej. “Integración

económica: dinámica y resultados” coed. con

Jorale Editores, 500 ej.
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3.- Organizar colecciones documentales

(fotografías, planos, videos, libros, revistas y

materiales de divulgación) en los diferentes

espacios culturales. 

9.2.3
Número de proyectos artísticos 

desarrollados al año.
45 13 16 123.08 45 34 75.56 75.56

“El bienestar psicológico” coed. con Qartippi,

Internet. “Legislación, Justicia y Humanismo”

coed. con Pearson, 750 ej. “Legislación, Justicia

y Humanismo” coed. con Pearson, e-book.

“Espacios del desarrollo y las desigualdades en

Sonora” (URN), coed. con COLSON, 500 ej.

“Estrategias para la formación del diseñador”

coed. con Qartuppi, Internet “Turismo:

planeación y marketing basado en el patrimonio

natural” coed. con Jorale Editores, 1000 ej.

“Acceso a la información pública en el estado de

Sonora” (URS), coed. con Jorale Editores, 1000

ej. “Las relaciones de noviazgo, esas

complejidades” 300 ej. “Orégano Lippia palmeri

Watson” 200 ej. “Fundamentos para un

envejecimiento exitoso”, 300 ej. “Diccionario

yaqui de bolsillo” 1000 ej. “Estudiantes en

lucha” TA112, e-book “Bolero y tango: dos

sobrevivientes” 300 ej. “Promoción de la salud

en el lugar de trabajo” e-book. “Ciencias del

suelo” 100 ej. “Educación y aprendizaje”, e-

book “La Cordada”, 500 ej. “Modernización de

los gobiernos e innovación administrativa” 300

ej. “Mediación y justicia” , 400 ej. “Antimateria:

la materia efímera” TA 113, 100 ej.

“Modelamiento estructural en las ciencias

sociales”, e-book “Educación y universidad ante

el horizonte 2020. Volumen 1”, Internet

“Materiales y residuos peligrosos en

laboratorios”, e-book Considerando el logro de

15, en el 2016-1, en el año se publicaron 48; de

ellos son 20 electrónicos (Internet: 7 y E-book:

13). Meta no alcanzada.

12 Festival de Monólogos Teatro a una sola voz -

Curso y recital de guitarra de Teo Vélez -“El

retablo de las maravillas”, teatro -“La zapatera

prodigiosa”, teatro -Temporada músicos

trabajando en el Kiosco del Arte -Festival

musical otoño 2016 -“Maty Suárez una vida para

la danza”, fotografía -“Si todo empieza de nuevo

que empiece desde otro lugar, danza -XII

Festival de Teatro Universitario -Seminario de

Cultura Mexicana. Concierto de cuerdas y voces -

La zapatera prodigiosa, teatro -El círculo hacia

Narciso, teatro -Poesida, teatro -Entre nos, teatro -

El retablo de las maravillas -Crónicas de Arte,

artes plásticas. Conciertos de Cámara en el

Kiosco del Arte. En 3er trimestre:-12 Festival de

Monólogos Teatro a una sola voz -Curso y

recital de guitarra de Teo Vélez -“El retablo de

las maravillas”, teatro -“La zapatera prodigiosa”,

teatro -Temporada músicos trabajando en el

Kiosco del Arte -Festival musical otoño 2016 -

“Maty Suárez una vida para la danza”, fotografía.

En el 4to trimestre: -“Si todo empieza de nuevo

que empiece desde otro lugar, danza -XII

Festival de Teatro Universitario -Seminario de

Cultura Mexicana -Jueves Teatro National

Theater Live -Tardeada universitaria - Semana

de Letras y Cuerpos -Festival para niños y no tan

niños -Las artes en las letras -128 arpas

encerradas en una pirámide, danza -Couching

de repertoro vocal -Festival Internacional de

Guitarra -Festival Catrina- Fesival Otoño.
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Festival Lunas de Urano, teatro -Hipótesis del

contínuo, danza -“Te juro juana que tengo

ganas” teatro Considerando el logro de 11 en el

2016-1, en el año fueron 34 y la meta no se

logró.

4.- Aumentar y consolidar los vínculos de

cooperación con organismos públicos y

privados en la elaboración de material

cultural.

9.2.4
Porcentaje de publicaciones de libros en

coedición.
25 25 9 36 25 9 36 36

60% de las obras publicadas (12) al semestre son

en coedición. En el 3er trimestre:Pueblos

Mágicos” coed. con Pearson, 1000 ej “Prácticas

y tendencias del desarrollo sustentable y la

responsabilidad social” con Jorale Editores, 500

ej. “La banca subregional de desarrollo en

norteamérica y Suramérica” “Modelo para el

desarrollo de productos y servicios turísticos

rurales sustentables” "Transparencia y derecho

de acceso a la información pública. Antecedentes 

y evolución en México” con Jorale Editores

“Crecimiento económico y condiciones laborales 

en la frontera norte de México” con Jorale

Editores En el 4to trimestre: “Compositores

sonorenses. 1860-1940”, coed. con ISC, 1000 ej.

“Integración económica: dinámica y resultados”

coed. con Jorale Editores, 500ej. “El bienestar

psicológico”, coed. con Qartippi, Internet.

“Legislación, Justicia y Humanismo” coed. con

Pearson, 750 ej. “Legislación, Justicia y

Humanismo” coed. con Pearson, e-book.

“Espacios del desarrollo y las desigualdades en

Sonora”, coed. con COLSON, 500 ej.

“Estrategias para la formación del diseñador”

coed. con Qartuppi, Internet “Turismo:

planeación y marketing basado en el patrimonio

natural” coed. con Jorale Editores, 1000 ej.

“Acceso a la información pública en el estado de

Sonora”, coed. con Jorale Editores, 1000 ej. El

total de libros publicados al año fue de 48 y de

ellos fueron 25 en coedición, 52%, por tanto fue

meta cumplida.

5.- Continuar con la realización del

Encuentro Hispanoamericano de Escritores

“Horas de Junio”, El Foro Anual de

Fomento a la lectura, así como la Muestra

Internacional de Cine, en colaboración con

la Cineteca Nacional.

9.2.5
Número total de publicaciones

periódicas con registro de ISSN.
18 18 15 83.33 18 15 83.33 83.33

15 publicaciones periódicas con registro ISSN

En el 3er trimestre:15 publicaciones periódicas

con registro ISSN En el 4to trimestre:La

Institución tiene 16 publicaciones; de ellas a

excepción de la Gaceta Universitaria, 15 son

periódicas con registro ISSN. La Unison a través

de sus unidades académicas y administrativas no

logro editar 18 revistas, tiene formalmente

editadas 16 revistas y 15 con registro ISSN, por

tanto la meta no se logró en cantidad, aunque es

éxito el que el 94% de sus revistan tenga el

registro oficial.

6.- 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.

9.2.6

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

7.- Fortalecer los festivales y demás eventos

culturales universitarios y fomentar la

creación de nuevos.

9.2.7
Porcentaje de revistas arbitradas e

indexadas.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 100% arbitradas y 50 % indexadas.
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8.- 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.

9.2.8
Número total de artistas en el Sistema

Nacional de Creadores.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Cutberto López de la Dirección de Vinculación

y Difusión.

9.- Organizar concursos culturales y de

creación y ejecución artística como el de

“Edición de Textos Académicos”; cuento,

novela, poesía, ensayo y crónica.

9.2.8
Número total de artistas en el Sistema

Nacional de Creadores.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Cutberto López de la Dirección de Vinculación

y Difusión; Adriana Castaños.

10.- Mantener y fortalecer el trabajo del

Consejo Editorial. 
9.2.a

Número de fondos y colecciones

documentales adicionales al año
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se trabajó en la actualización de guía e

inventario con la norma ISAF-G de los

siguientes fondos y colecciones con la finalidad

de que sean publicados vía electrónica. - Fondo

Escuela Preparatoria de Magdalena - Fondo

Escuela de Derecho y Ciencias Sociales -

Colección fotográfica

11.- Continuar participando en la Red

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

Coorganizamos con el Festival Internacional de

Cine del Desierto, la edición 2016. Semana de

Cine Mexicano en tu Ciudad del 09 al 13 de

noviembre en colaboración con el ISC en el

Teatro de la Ciudad, Hermosillo Meta lograda.

12.- Promover publicaciones en las

principales ferias de libros nacionales e

internacionales.

9.2.c

Número de convocatorias para el

proyecto de Animación Cultural

Comunitaria: corrido sonorense, pintura

infantil, poesía, cuento y fotografía

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizan en el semestre 2016-2.

13.- Establecer un programa de cursos de

capacitación y actualización impartidos al

personal involucrado en el proceso editorial. 

14.- Brindar espacios e infraestructura

donde los productores de material cultural

puedan realizar obras, esculturas, talleres,

etc.

15.- Aumentar y consolidar los vínculos de

cooperación con organismos públicos y

privados en la elaboración de material

cultural.

16.- Establecer un sitio de información y

promoción de las actividades culturales de

la Universidad para la comunidad externa. 

9.3 - Difusión de la 

cultura y las artes
1.- Diseñar y operar un programa

permanente de animación cultural en los

espacios universitarios para la comunidad

en general. 

9.3.1

Número de eventos artísticos realizados

en el Teatro Emiliana de Zubeldía, en el

Centro de las Artes, en el Foro de Bellas

Artes, SUM de Música y Salón Alberto

Estrella al año.

90 23 124 539.13 90 272 302.22 302.22

Teatro Emiliana de Zubeldia con 21 actividades

y 4450 asistentes. “El círculo hacia Narciso”

(teatro) “Tócala de nuevo, Cacho” (teatro)

“Antígona” (teatro) “La casa de Bernarda alba”

(teatro) “Entre nos” (teatro) Rueda de prensa del

Festival Internacional del Pitic “Los cuervos

están de luto” (teatro) 3 funciones “La princesa y

el dragón tragón” (teatro) ¿y tú, ¿te amas o te

rajas? (teatro) Homenaje a la maestra Matty

Suárez Recital de canto con Yvonne Garza y

Héctor Acosta Junta pública de Neuróticos

Anónimos. Festival pro Tony Tambor Saúl

Meléndez y Stuart Pimser (Festival Internacional

del Pitic) Transkinestesia (Danza) Antares.
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Danza contemporánea Centro de las Artes 10

eventos con 1105 2100 visitantes, destacan: Día

del Niño Científico Presentación “Orquesta

Filarmónica de Sonora” Encuentro

Hispanoameri cano “Horas de Junio” Sábados en

la Ciencia–Reutilización de materiales orgánicos

del Programa de Divulgación Científica

Conferencia Magistral “Nueva Sensibilidad y

novela” del Seminario de Cultura Mexicana.

Presentación del libro “La Casa Blanca de Peña

Nieto” del S.T.A.U.S. Conferencia “Reseteando

tu vida”- Partícular Curso “Elaboración de

Textos Académicos” del Programa de Educación

Continua de la Dirección de Vinculación y

Difusión. SUM de Música 22 viernes de

concierto y clausura del curso de repertorio

vocal con un total de 2000 asistentes. Salón

Alberto Estrella 18 con 300 asistentes

aproximadamente. 62 Aniversario de la

Academia de Arte Dramático y presentaciones de 

fin de cursos de los talleres libres El Foro de

Bellas Artes contínua cerrado en remodelación.

En 3er trimestre: Teatro Emiliana de Zubeldía 10

actividades y 2603 asistentes, destacan: -

Doceava edición del Festival de Monólogos -

Teatro a una sola voz del 08 al 14 de julio 7

monólogos -Recital de guitarra de Felipe Celis

Catalán, concierto de Gabino Palomares y recital

de piano de Luis Carlos Juárez 1 SUM de

Música Recital de Guitarra Teo Vélez 3 Salón

Alberto Estrella Entre Nos, teatro 20 Centro de

las Artes, destacan: -Conferencia

"Arqueoastronomía Mesoamericana" -Encuentro

con Miembros Asociados del Consejo Cultural

Ciudadano. -Presentación del libro "Entrevistas

con personajes del siglo XX: Un testimonio

histórico-Cipriano Durazo. -Evento en conjunto

con el INAH sobre el patrimonio arquitectónico

del Estado de Sonora En el 4to trimestre: Teatro

Emiliana de Zubeldía 54 actividades y 11700

asistentes entre las que destacan: -El conjuro de

Chiru Chiru, Festival de Teatro Universitario -

Fuenteovejuna, Festival de Teatro Universitario -

Desazón, Festival de Teatro Universitario -

Pinocho, Festival de teatro para niños y no tan

niños -Ceremonia del 74 aniversario -Danza,

Depto. de Bellas Artes -Los tres cochinitos,

Festival de teatro para niños y no tan niños -

Recital Coral, Depto. de Bellas Artes -Recital de

Cuerdas -Jazz Suite -Novia de rancho, Teatro -

Hansel y Gretel, Festival de teatro para niños y

no tan niños -Recital de guitarra. Ganadoras del

concurso, Festival de Guitarra de Sonora -Recital

de guitarra de Mario Arévalo, Festival de

Guitarra de Sonora -Recital de guitarra de

Marina Tonela, Festival de Guitarra de Sonora -

Recital de guitarra de Emma Rush, Festival de

Guitarra de Sonora -Recital de guitarra de José

Luis Lara, Festival de Guitarra de Sonora -Los

amantes del bolero, Festival de Guitarra de

Sonora -El Mago de Oz, Festival de teatro para

niños y no tan niños -Función de teatro a

beneficio de Sonia León -Recital de canto -

Recital de Piano de Christian Markle Hirata -

Festival el Fandango -Festival El Fandango -

Festival El Fandango -Encuentro de Rondallas.
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2.- Realizar seminarios, muestras, foros, 

talleres, semanas, coloquios de difusión 

cultural donde se exponga toda la 

producción cultural generada en la 

institución así como estatal, nacional e 

internacional.

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 23 124 539.13 90 281 312.22 312.22

Teatro Emiliana de Zubeldia con 30 actividades

y 6327 asistentes. “El círculo hacia Narciso”

(teatro) “Tócala de nuevo, Cacho” (teatro)

“Antígona” (teatro) “La casa de Bernarda alba”

(teatro) “Entre nos” (teatro) Rueda de prensa del

Festival Internacional del Pitic “Los cuervos

están de luto” (teatro) 3 funciones “La princesa y

el dragón tragón” (teatro) ¿y tú, ¿te amas o te

rajas? (teatro) Homenaje a la maestra Matty

Suárez Recital de canto con Yvonne Garza y

Héctor Acosta Junta pública de Neuróticos

Anónimos Festival pro Tony Tambor Saúl

Meléndez y Stuart Pimser (Festival Internacional

del Pitic) Transkinestesia (Danza) Antares, danza

contemporánea, Taller de danza la Bella

Durmiente, Maria de la O, Recital de canto de

talleres libres, tradición mestiza y Tanzer

academia de danza. Centro de las Artes 10

eventos con 1105 2100 visitantes, destacan: Día

del Niño Científico Presentación “Orquesta

Filarmónica de Sonora” Encuentro

Hispanoameri cano “Horas de Junio” Sábados en

la Ciencia–Reutilización de materiales orgánicos

del Programa de Divulgación Científica

Conferencia Magistral “Nueva Sensibilidad y

novela” del Seminario de Cultura Mexicana. 
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Recital de piano de Jesús Alberto López -

Concierto, Rondalla del Desierto -Obra de teatro

documental sobre el acueducto -Academia de

danza Latina Recital de alumnos de Sarahi

Salgado /Depto. de Bellas Artes -Alumnos de

Karina Romero/ Depto. de Bellas Artes -Recital

de guitarra de Dieter Hennings -La Bella

Durmiente (Danza) -Recital de canto con

alumnos de Alma Delia Peralta -Academia de

Danza de María José ventura -Academia de

danza Tanzz -Fin de curso de danza

contemporánea / Depto. de Bellas artes -

Academia Soneto Foro de Bellas Artes 12

actividades con 780 asistentes -MartEsDanza -12

Festival de Teatro Universitario: La zapatera

prodigiosa, Proyecto Julio César y El círculo

hacia Narciso -Hipótesis del contínio, danza -

128 arpas encerradas en una pirámide, danza -Te

juro juana que tengo ganas, teatro 13 funciones

con 650 asistentes SUM de Música 10 Salón

Alberto Estrella -Mujer peligro de muerte -

Hansel y Gretel -Se dicen muchas cosas del sexo, 

teatro Centro de las Artes, 41 actividades y 6900,

destacan: -Festival Internacional de Teatro

Universitario -Mesa de experiencias a propósito

del quinto aniversario luctuoso de Héctor

Martínez Arteche -Conferencia magistral "El

Quijote y la música" por el maestro Sergio Vela -

Realización de conferencias en el marco del

Seminario de Rocteca -Plática Amor Negativo -

Conferencia "Cuando la Tierra era blanda:

Narraciones indígenas de Sonora" -Literatura

Indígena y Cosmología sobre Danza del Venado

Dra. Leticia Varela Ruíz -Documental

"Chamanismo Kunkaak" c/Dra. Otila Caballero y

Exposición de fotografías -Tradición oral: Yaqui,

Tarahumara y Pima-Zarina Estrada Superamos

ampliamente la meta.
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Presentación del libro “La Casa Blanca de Peña

Nieto” del S.T.A.U.S. Conferencia “Reseteando

tu vida”- Partícular Curso “Elaboración de

Textos Académicos” del Programa de Educación

Continua de la Dirección de Vinculación y

Difusión. SUM de Música 22 viernes de

concierto y clausura del curso de repertorio

vocal con un total de 2000 asistentes. Salón

Alberto Estrella 18 con 300 asistentes

aproximadamente. 62 Aniversario de la

Academia de Arte Dramático y presentaciones de 

fin de cursos de los talleres libres El Foro de

Bellas Artes contínua cerrado en remodelación.

En el 3er trimestre: Teatro Emiliana de Zubeldía

10 actividades y 2603 asistentes, destacan: -

Doceava edición del Festival de Monólogos -

Teatro a una sola voz del 08 al 14 de julio 7

monólogos -Recital de guitarra de Felipe Celis

Catalán, concierto de Gabino Palomares y recital

de piano de Luis Carlos Juárez 1 SUM de

Música Recital de Guitarra Teo Vélez 3 Salón

Alberto Estrella Entre Nos, teatro 20 Centro de

las Artes, destacan: -Conferencia

"Arqueoastronomía Mesoamericana" -Encuentro

con Miembros Asociados del Consejo Cultural

Ciudadano. -Presentación del libro "Entrevistas

con personajes del siglo XX: Un testimonio

histórico-Cipriano Durazo. -Evento en conjunto

con el INAH sobre el patrimonio arquitectónico

del Estado de Sonora En el 4to trimestre:Teatro

Emiliana de Zubeldía 54 actividades y 11700

asistentes entre las que destacan: -El conjuro de

Chiru Chiru, Festival de Teatro Universitario -

Fuenteovejuna, Festival de Teatro Universitario -

Desazón, Festival de Teatro Universitario -

Pinocho, Festival de teatro para niños y no tan

niños -Ceremonia del 74 aniversario -Danza,

Depto. de Bellas Artes -Los tres cochinitos,

Festival de teatro para niños y no tan niños -

Recital Coral, Depto. de Bellas Artes -Recital de

Cuerdas -Jazz Suite -Novia de rancho, Teatro -

Hansel y Gretel, Festival de teatro para niños y

no tan niños -Recital de guitarra. Ganadoras del

concurso, Festival de Guitarra de Sonora -Recital

de guitarra de Mario Arévalo, Festival de

Guitarra de Sonora -Recital de guitarra de

Marina Tonela, Festival de Guitarra de Sonora -

Recital de guitarra de Emma Rush, Festival de

Guitarra de Sonora -Recital de guitarra de José

Luis Lara, Festival de Guitarra de Sonora -Los

amantes del bolero, Festival de Guitarra de

Sonora -El Mago de Oz, Festival de teatro para

niños y no tan niños -Función de teatro a

beneficio de Sonia León -Recital de canto -

Recital de Piano de Christian Markle Hirata -

Festival el Fandango -Festival El Fandango -

Festival El Fandango. Encuentro de Rondallas -

Recital de piano de Jesús Alberto López -

Concierto, Rondalla del Desierto -Obra de teatro

documental sobre el acueducto -Academia de

danza Latina Recital de alumnos de Sarahi

Salgado/Depto. de Bellas Artes -Alumnos de

Karina Romero/ Depto. de Bellas Artes -Recital

de guitarra de Dieter Hennings -La Bella

Durmiente (Danza).
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3.- Impulsar estrategias novedosas de

difusión de las actividades culturales en los

medios masivos de comunicación y en las

redes sociales. 

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 12 120 40 41 102.5 102.5

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Recital de canto con alumnos de Alma Delia

Peralta -Academia de Danza de María José

ventura -Academia de danza Tanzz -Fin de curso

de danza contemporánea / Depto. de Bellas artes -

Academia Soneto Foro de Bellas Artes 12

actividades con 780 asistentes -MartEsDanza -12

Festival de Teatro Universitario: La zapatera

prodigiosa, Proyecto Julio César y El círculo

hacia Narciso -Hipótesis del contínio, danza -

128 arpas encerradas en una pirámide, danza -Te

juro juana que tengo ganas, teatro 13 funciones

con 650 asistentes SUM de Música 10 Salón

Alberto Estrella -Mujer peligro de muerte -

Hansel y Gretel -Se dicen muchas cosas del sexo, 

teatro Centro de las Artes, 41 actividades y 6900,

destacan: -Festival Internacional de Teatro

Universitario -Mesa de experiencias a propósito

del quinto aniversario luctuoso de Héctor

Martínez Arteche -Conferencia magistral "El

Quijote y la música" por el maestro Sergio Vela -

Realización de conferencias en el marco del

Seminario de Rocteca -Plática Amor Negativo -

Conferencia "Cuando la Tierra era blanda:

Narraciones indígenas de Sonora" -Literatura

Indígena y Cosmología sobre Danza del Venado

Dra. Leticia Varela Ruíz -Documental

"Chamanismo Kunkaak" c/Dra. Otila Caballero y

Exposición de fotografías -Tradición oral: Yaqui,

Tarahumara y Pima-Zarina Estrada Superamos

ampliamente la meta.

Sala de Exposiciones del Centro de las Artes 3

exposiciones y 1,800 visitantes, exposiciones de

pintura, grabados, fotografías y escultura.

Exposición “travesías” del maestro Antonio

Pazos. Exposición “historias con el color de su

mirada” colectiva de siete mujeres. Exposición

“sonatina” colectiva de alumnos y ex.-alumnos

de la Universidad de Sonora. Galería de Artes y

Ciencias: 2 exposiciones con 1265 “Patrimonio

cultural” colectiva “Entre colores y texturas”,

colectiva de los talleres libres del Departamento

de Bellas Artes Centro Artesanos Hidalgo:2

exposiciones con 703 asistentes. “Dibujo

monumental” colectiva de alumnos de la

licenciatura en artes plásticas, UNISON.

“Fotografía de Iván Aguirre y Miguel Herrera

Sala de Historia del Museo Regional con 7

exposiciones y 6 en la sala de Historia y 1 en la

sala de Arqueología, con 7400 visitantes. Sala de

Historia: Exposición fotográfica “Educadoras

reconocidas en Sonora”, de la Biblioteca

Fernando Pesqueira. Exposición “Aparición de

las mariposas en universo”, colección de

estampillas de Correos de México. Exposición

“Instituciones educativas en México”, colección

de estampillas de Correos de México.

Exposición “Dinosaurios”, colección de

estampillas de Correos de México. Exposición

“El juguete mexicano”, Fondo Reservado de la

Universidad de Sonora. Exposición “Imágenes

del Museo”, tarjetas postales de edificios

antiguos. Sala de Arqueología: Exposición

“Fuerza Aérea Mexicana”, Centenario. 

Programa PDI

110 de 870



Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- 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.

30 8 50 625 30 133 443.33 443.33

La Universidad a la Calle integró 27

presentaciones de las producciones de

estudiantes y grupos representativos en espacios

públicos de Hermosillo, Álamos, Arizpe,

Caborca, Magdalena, Santa Ana, San Pedro de la

Cueva, Suaqui Grande, Nacozari y Puerto

Peñasco. Destacan: “Dos se asoman todos

corren” Estacionamiento multinivel Centro,

Hermosillo “Somos los que estamos” Edificio

municipal Caborca Fiestas del 06 de abril Desfile 

de las Luces, Caborca Fiestas del 06 de abril

Gesta Heroica de Caborca, escenificación “Las

manos de Clara”La Fábrica 40, Hermosillo 3er

concierto binacional sin fronteras en muro

fronterizo, Agua Prieta Rondalla Femenil

Auditorio Cívico del Estado, Hermosillo Íntico y

Dos se asoman todos corren, ITSON Obregón

“Entre nos”, Santa Ana "Martes de Arte" al

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y

de Servicios No. 207, Navojoa “1.2” Casa de la

Cultura de Empalme “Entre nos” URN Campus

Nogales El círculo hacia Narciso Teatro Estudio

La Choya, Hermosillo Hansel y Gretel. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

En 3er trimestre:Centro Cultural Sociedad de

Artesanos Hidalgo 1 exposición con 542

asistentes. Galería del Centro de las Artes 2

exposiciones con 2150 visitantes: -Dibujos y

pinturas de Jesús Vicente bracamonte, -

Fotográfica de tina modotti. Galería de Artes y

Ciencias 1 exposición con 384 visitantes

“Experiencias evolutivs de mi imagen” Sala de

Arqueología 1 exposición con 1516 visitantes;

“Pon tu imaginación en la conservación”,

Exposición de carteles, dibujo y fotografía, del

concurso de la CONAMP. Sala de Historia 1

exposición con 775 visitantes “Personajes de la

Independencia”, 1810. En el 4to

trimestre:Centro Cultural Sociedad de Artesanos

Hidalgo 2 exposiciones con 816 asistentes:

Colectiva de egresados y profesores de artes

plásticas y Nuevas crónicas de arte. Galería del

Centro de las Artes 2 exposiciones con 3225

visitantes: -Dibujo y pintura de Héctor Martínez

Arteche, -Exposición de invierno de Asociación

Sonorense de artistas plásticos y serigrafías de

Prisila Martínez. Galería de Artes y Ciencias 3

exposiciones con 859 asistentes: -muestra

académica de los alumnos de la lic. en artes

plásticas, -colectiva de alumnos dentro del

festival Catrina y Color y Paisaje. Sala de

Arqueología continua con exposición

permanente, 4238 visitantes. Sala de Historia 5

exposiciones con 1645 visitantes, -Altar de

Muertos, dedicado a trabajadores académicos y

administrativos acaecidos durante el período

octubre 2015-2016, -Exposición fotográfica,

“Rostros en el tiempo, -Exposición fotográfica:

“Venustiano Carranza y los constitucionalistas”, -

Exposición de Pintura en varias técnicas,

“Efímeros”, del Mtro. Llyto Yánez y -

Exposición fotográfica, “Voces y silencios en la

maquila”. Considerando el logro de 23 en el

2016-1, la meta se cumple.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Mejorar y ampliar los espacios para la

librería universitaria. Diseñar y operar un

programa permanente de animación cultural

extramuros denominado “La Universidad a

la Calle”, visitando diferentes municipios,

plazas públicas, mercados, centros

comerciales, centros culturales, centros

comunitarios, hospitales, penitenciarias,

centros de dicciones, etc, que incluya la

atención a necesidades culturales de

sectores vulnerables.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Nacozari Las manos de Clara y “Dos se asoman

todos corren”. MUSAS Museo de Arte de

Sonora, Hermosillo Buhos Cantores y Dajest

Explanada principal de Pueblo Viejo, Caborca El

inevitable olvido Teatro de la Ciudad,

Hermosillo El retablo de las maravillas Concha

Acústica, Pueblo Viejo, Caborca Encuentro

Hispanoamericano de Escritores Horas de junio

Casa de la Cultura Edmundo Valadés, Guaymas

Entre nos Auditorio Municipal, Puerto Peñasco

El retablo de las maravillas Jardín Juárez,

Hermosillo Concierto de voces Auditorio

Municipal, Caborca La zapatera prodigiosa

Jardín Juárez, Hermosillo Así durante el

semestre fueron 59 actividades diversas en el

programa de “Universidad a la Calle” En el 3er

trimestre: La Universidad a la Calle integró 22

presentaciones de las producciones de

estudiantes y grupos representativos en espacios

públicos de Hermosillo, Caborca, Magdalena,

Santa Ana, San Pedro de la Cueva, Suaqui

Grande, Nacozari y Puerto Peñasco. Destacan: -

La zapatera prodigiosa, teatro -El retablo de las

maravillas, teatro -Temporada de música de

cámara -“Maty Suárez una vida para la danza” -

Encantos de mi tierra, música -Noche Mexicana -

La Caravana de la Ciencia y planetario, en

Poblado “Miguel Alemán” y en Guaymas. En 4to 

trimestre:La Universidad a la Calle integró 50

presentaciones de las producciones de

estudiantes y grupos representativos en espacios

públicos de Hermosillo, Álamos, Caborca,

Magdalena, Santa Ana, San Pedro de la Cueva,

Suaqui Grande, Nogales Puerto Peñasco, Yecora,

Babiacora, Mazocahui, Huachinera, Banamichi y

Arizpe. -Temporada de música de cámara -Entre

nos, teatro -El Oso, teatro -Maty Suárez una vida

para la danza, fotografía -Letras y cuerpos, danza

-Intervención procesión de día de muertos -

Festival las lunas de urano, teatro -"Estudio en

blanco y negro", teatro -"La Tercera Ley de

Newton", teatro -La pastorela del diablo, teatro -

Festival de las ánimas, multidisciplinario -

Festival Cervantino con Terapia de grupo. -La

Caravana de la Ciencia y planetario, en los

municipios del Rio Sonora. Considerando el

logro de 59 en el 2016-1, la meta se cumple

ampliamente con 138 actividades artísticas y

culturales en 22 diferentes municipios

(Hermosillo, Caborca, Magdalena, Santa Ana,

San Pedro de la Cueva, Suaqui Grande,

Nacozari, Puerto Peñasco, Álamos, Nogales,

Yecora, Cobachi, la Colarada, Mazatan,

Guaymas, Babiacora, Mazocahui, Huachinera,

Banamichi, Arizpe, Poblado “Miguel Alemán” y

Ures.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Promover talleres de gestión cultural así

como brindar una amplia variedad de

eventos artísticos y culturales en barrios y

plazas públicas.

7.- Realizar seminarios, muestras, foros,

talleres, semanas y coloquios de difusión

cultural, donde se exponga la producción

cultural generada en la institución.

Una segunda parte más activa e intensa, destacan por su cantidad de aportación a la meta:

Número de eventos culturales y artísticos organizados para los estudiantes y con ello las Acreditaciones Culturest, las presentaciones de grupos representativos, el n° de eventos de difusión y divulgación científica organizados al año; la gran cantidad de actividades y eventos para otros

centros educativos del estado, así también el número de festivales culturales implementados en coordinación con ISC, IMCATUR y otras instituciones, el gran número de eventos y de personas externas a la Institución que asistieron a eventos Educon, n° de Certificaciones

profesionales y de competencias, Número de eventos artísticos realizados en espacios universitarios y de manera significativa el N° de actividades realizadas en el teatro Emiliana de Zubeldia y en el marco del proyecto “La Unison a la calle”; Es significativo que el IMPI haya

entregado dos títulos de patentes y una de un modelo de utilidad. 

 

Por otra parte, se debe observar algunas situaciones que obstaculizaron el logro de metas y propuestas para mejorar:

 

-Inseguridad en cumplir con el N° de acreditaciones de pruebas y procedimientos ante el EMA, A.C., sin dudad el factor de falta de recursos asignados a esta acción fue la mayor limitación. A partir de septiembre estamos realizando sesiones de trabajo alineados a EMA, A.C. con los

laboratorios de los departamentos de Ingeniería Industrial, Ingeniería Química e Ingeniería Civil de URC. Se está retomando el proceso para acreditar el Centro de Asistencia Metrológica (CAM) en el que se realizan alrededor de 24 pruebas y de forma integral (EMA accedió a dar la

consultoría y acreditación conjuntamente a procesos semejantes, o sea no duplicara el costo) a las que ofrecen los laboratorios de Ingeniería Civil e Ingeniería Química, se pretende acreditar al menos 42 diferentes pruebas y procedimientos.

-La meta de solicitudes de patentes fue de 12 y aunque se gestionaron 16 ante IMPI se aprobaron 11, las 5 restantes por falta de justificación o ampliación en el proceso de reivindicación (corresponde a información científica del inventor-es), estas se regresaron y se liberan en enero del

2017. Por otro lado, ratifico que por primera ocasión la Institución tiene entre sus bienes intelectuales dos títulos de patentes y una de un modelo de utilidad, entregados en este periodo por IMPI.

-No se logró la meta de libros publicados (55). No fue por falta de recursos ya que los que nos solicitaron al 100% se benefició. Datos relevantes son que los libros en coedición supero el 50% del total publicado y en electrónico se editaron 20. Nuestra acción inmediata es ampliar la

cobertura de libros editados en Electrónico y consolidar la plataforma para exhibir y comercializar los e-Books.

 

-Debemos reforzar el trabajo con las unidades académicas ya que aún, las publicaciones periódicas con registro de ISSN son 15 de una meta de 18; y las publicaciones registradas en los índices de revistas mexicanas de investigación o de divulgación de CONACyT son cero.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (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
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 No registrado.

4.- Implementar un programa de

simplificación de trámites.
10.1.4

Porcentaje de procedimientos

actualizados.
100 100 0 0 100 0 0 0 No registrado.

5.- 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

En este trimestre, se continuó con el proceso de

inducción del personal administrativo que

ingresó a un nuevo puesto en nuestra institución.

De igual manera, en este trimestre, se dio

puntual atención a la inducción del personal de

nuevo ingreso, enfatizando en aquellas

responsabilidades propias del área de su

competencia. Así mismo, se retroalimentaron y

reforzaron las actividades que realizan los

secretarios administrativos de departamento para 

Durante el primer trimestre se llevó a cabo la

simplificación de tres trámites administrativos

correspondientes al Sistema Institucional

Bibliotecario, para homogenizar el criterio de

eliminación de multas de usuarios de material

bibliográfico así como el reporte de ingresos y

de copiadoras. Durante el segundo trimestre se

actualizaron dos procedimientos del área de

Prestaciones de la Dirección de Recursos

Humanos, relacionados con la integración del

expediente laboral así como las altas y bajas de

la prestación de los servicios médicos de

ISSSTESON. Se continúa revisando los

procedimientos de las diferentes instancias

administrativas de esta Secretaría, que permitan,

en su caso, actualizarlos, mejorarlos o crear

nuevos procedimientos que permitan un mejor

desempeño de las funciones administrativas

propias de cada una de las dependencias. Entre

ellas se encuentra la revisión del procedimiento

de contratación y promoción del personal

administrativo y de servicios.

75 100 75 75 100 100

8 100 100

Durante este período, se llevó a cabo la

capacitación de una persona que fungirá como

enlace de la Secretaría General Administrativa

con el campus Cajeme, para atender los servicios

que se ofrecen a través del Sistema Institucional

Bibliotecario, área de Credencialización y

Servicios Escolares. Durante este período se dio

seguimiento a las actividades que desarrolla el

personal asignado como enlace en los campus

que conforman la institución, para que cada una

de las funciones administrativas que tienen

encomendadas se desarrollen acorde a la

normatividad y tiempos establecidos.

2.- Elaborar, revisar y actualizar con un

enfoque integral los procedimientos de

recursos humanos, nóminas, servicios

escolares, control de obras y del Sistema

Integral de Información Administrativa.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 75 75

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.

8 8 8 100 8

Programa Operativo Anual 2016

231100 - SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

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

Avances

el mejor desempeño de sus funciones. Esta

Secretaría, en conjunto con la Dirección de

Recursos Humanos, a través del área de

capacitación administrativa, se dio atención

permanente al personal de nuevo ingreso, así

como se retroalimentó a todo aquel personal

administrativo y de servicios que fue registrado

como personal de nuevo ingreso a la

Universidad.

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.

100 100 0 0 100 0 0 0

Las direcciones de Infraestructura, Recursos

Humanos, Servicios Escolares e Informática así

como la administración del H. Colegio

Académico, cuentan con esta herramienta. En lo

que respecta a la Dirección de Servicios

Universitarios iniciará la capacitación para el

control y gestión de documentos en el tercer

trimestre de este año.

4.- Implementar un programa permanente de

capacitación dirigido al personal

administrativo de las unidades académicas y

administrativas.

10.2.a
Compendio del marco normativo

actualizado y difundido.
1 0 0 0 1 3 300 300

Durante este período, se desarrolló el sistema

que dará lugar a la página web que integrará el

compendio del marco normativo. A la fecha, ya

fueron incorporadas los reglamentos y

lineamientos o normativa de observancia general

o particular, aprobada por las diferentes

instancias departamentales, divisionales o

regionales, según sea el caso. Dicha página

estará disponible a partir de agosto de 2016, para

su integración y actualización, en un espacio del

marco normativo de la página institucional.

15 100 100

Durante este período 72 trabajadores: 35 del

sector STEUS y 37 de Confianza, a través de

cuatro cursos y 44 horas, recibieron capacitación

acorde a las funciones que realizan. Así mismo,

en este segundo trimestre, 640 personas: 474 del

sector STEUS y 156 de Confianza, en 38 cursos

con 307 horas, recibieron capacitación acorde a

sus funciones. Los temas principales fueron

Normatividad y protección civil, Seguridad

física, Mantenimiento, Actualización para el

trabajo, Contabilidad gubernamental, Atención

al usuario, Supervisión al trabajo y Sistema de

Gestión de Calidad. Durante el tercer y cuatro

trimestre se llevó a cabo la capacitación del

personal para reforzar sus conocimientos,

habilidades para el mejor desarrollo de sus

funciones, teniendo a la fecha: - Se realizaron 26

cursos sumando en su conjunto 254 horas de

capacitación para que 410 empleados

administrativos de los sectores de servicios y de

confianza recibieran la instrucción en las

siguientes temáticas: - Normatividad y

protección civil - Seguridad física -

Mantenimiento - Actualización para el trabajo -

Contabilidad gubernamental - Atención al

usuario - Supervisión del trabajo - Sistema de

Gestión de Calidad.

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.

15 15 15 100 15
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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.b
Catálogo de servicios administrativos

elaborado y comunicado.
1 1 0 0 1 0 0 0 No registrado.

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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.2 - Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos

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.
100 100 100 100 100 100 100 100

La Secretaría General Administrativa, a través de

la Dirección de Recursos Humanos, atendió y

dio seguimiento para que todos los grupos fueran

programados de acuerdo a las políticas

institucionales, atendiendo la normatividad

establecida para ello. La Secretaría General

Administrativa, a través de la Dirección de

Recursos Humanos, atendió y dio seguimiento

para que todos los grupos del ciclo 2016-2 

100 100 100

La Secretaría General Administrativa continúa

coadyuvando con la Dirección de Recursos

Humanos en la atención, seguimiento y

cumplimiento puntual del procedimiento de

integración de expediente laboral de los

trabajadores que conforman los tres sectores de

la Universidad de Sonora, logrando que del 2013

a la fecha todos los expedientes cumplan

cabalmente. Se continúa en esta ardua tarea para

que el 100% de los expedientes cuenten con la

información pertinente de acuerdo al

procedimiento establecido para ello. La

Secretaría General Administrativa, en conjunto

con la Dirección de Recursos Humanos,

atienden, dan seguimiento y cumplimiento al

procedimiento de integración del expediente

laboral de los trabajadores que conforman los

tres sectores de la Universidad, logrando que, los

expedientes que se han integrado del 2013 a la

fecha cuenten con el 100% de su expediente

laboral integrado. Así mismo, se continúa

trabajando con el resto de los expedientes para

dar cumplimiento a la política de integración del

expediente laboral que le corresponda.

Avance acumulado

Avances

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.

100 100 100 100 100

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

Programa PDI Líneas de Acción
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Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

sean programados de acuerdo a las políticas

institucionales, atendiendo la normatividad

establecida para ello. La Secretaría General

Administrativa, a través de la Dirección de

Recursos Humanos, atendió y dio seguimiento

para que todos los grupos del ciclo 2017-1 se

programen de acuerdo a las políticas

institucionales, atendiendo la normatividad

establecida para ello.

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

Durante el primer trimestre, los recursos

asignados a esta Secretaría han sido ejercidos

conforme a lo establecido, en tiempo y forma. A

la fecha, los recursos asignados a esta Secretaría

se han ejercido en tiempo y forma. Los recursos

asignados a la Secretaría fueron ejercidos en

tiempo y forma, respetando, en todo momento, el

destino para el cual fueron asignados.

4.- Dar seguimiento estricto a los

compromisos pactados en los convenios y

contratos.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
100 100 100 100 100 100 100 100

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 cuidado el cumplimiento de las políticas

establecidas 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.

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 No registrado.

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 No registrado.

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

2.- Evaluar y dar seguimiento a los avances

del POA.

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.

4.- Atender y dar seguimiento a las

recomendaciones de organismos de

evaluación y acreditación realizadas a los

programas educativos y retroalimentadas por

la Secretaría General Académica,

correspondientes a la gestión administrativa.

5.- Dar atención y seguimiento, en tiempo y

forma, a las observaciones y

recomendaciones derivadas de las auditorías

internas y externas, e implementar, en su

caso, acciones de mejora.

6.- Definir acciones de mejora para cumplir

con metas y objetivos del Plan de Desarrollo

Institucional.

7.- 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.

8.- Elaborar un plan de seguimiento que

garantice la correcta implementación de

nuevas políticas administrativas,

procedimientos, y cualquier otra disposición

dictada por la Rectoría.

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.

12.2.5

Porcentaje del personal entrevistado que 

conoce y cumple con sus funciones, 

como parte de la evaluación del control 

interno.

90 90

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.

90 100 90 90 100 100
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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

9.- 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

3.- Elaborar la matriz de riesgos para la

evaluación y seguimiento de los objetivos.

100 100 100 100

A la fecha, el 100% de las dependencias que

integran la administración central cuentan con su

manual de organización actualizado. En este

trimestre, se concluyeron los manuales de la

Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro y las

6 divisiones que la conforman. En el segundo

trimestre, se encuentran concluidos los manuales

de organización de los departamentos adscritos a

las Divisiones de Ciencias Exactas y Naturales y

División de Ciencias Biológicas y de la Salud.

Así mismo, se encuentran en proceso los

manuales de organización de las vicerrectorías

de las Unidades Regionales Norte y Sur. Durante

el tercer y cuarto trimestre, se cumplió con el

programa establecido para que el 100% de las

dependencias administrativas y académicas

contaran con el manual de organización

actualizado. Esto implica que a la fecha, la

Universidad de Sonora cuenta con un Manual

General de Organización, y de la misma manera,

todas las dependencias que conforman la

administración central, las tres vicerrectorías, las

once divisiones y los 39 departamentos

académicos (7 de la URN, 28 de la URC y 4 de

la URS) cuentan con su propio manual de

organización correspondiente, debidamente

actualizado y autorizado por las instancias

correspondientes, en concordancia con el

Manual General de Organización de la

Universidad de Sonora. El Manual General de

Organización se encuentra alojado en la página

principal de la institución, en el espacio de

marco normativo y el manual de organización de

cada dependencia se encuentra alojado en su

página electrónica, en su caso.

100

En este trimestre, el Sistema de Gestión de

Calidad no presentó acciones preventivas ni

correctivas. Las acciones correctivas establecidas

en los diferentes procesos que conforman el

SGC se atendieron acorde a los tiempos

establecidos. Las que se mantienen abiertas, por

las características del proceso, reciben la

atención y seguimiento correspondiente. En el

tercer y cuarto trimestre del año se contó con:

Nueve acciones correctivas encaminadas al

aseguramiento de la calidad en los procesos que

intervienen en el SGC. Una acción de mejora

que se documentó e implementó al Proceso de

inscripción de primes ingreso. Una acción de

mejora encaminada a la comunicación con el

cliente. En el cuatro trimestre se llevó a cabo la

Segunda Auditoría de Vigilancia realiza por el

Instituto Mexicano de Normalización y

Certificación, IMNC, refrendando la vigencia del

Certificado del SGC.

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

1.- Elaborar el Manual de Control Interno de

la Universidad de Sonora como guía

fundamental de la gestión administrativa.

12.3.1
Porcentaje de acciones preventivas y

correctivas implementadas.
90 90 90 100 90 90 100
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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 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 dé soporte a las nuevas

realidades de la Universidad.

8.- Elaborar manual de procedimientos.

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.

100 100 100 100 100 100 100 100

Durante este período, se realizó la sesión

ordinaria 143 del H. Colegio Académico, en la

que se generaron 5 acuerdos, mismos que fueron

hechos del conocimiento de la comunidad

universitaria a través del boletín oficial

correspondiente. En el segundo trimestre, el H.

Colegio Académico llevó a cabo las sesiones

ordinarias 144 y 145, generando entre ambas 26

acuerdos, mismos que fueron difundidos, en su

momento, a través del boletín oficial

correspondiente. Durante el tercer y cuarto

trimestre del año, el H. Colegio Académico llevó

a cabo las sesiones ordinarias número 146, 147,

148 y 149, generando 34 acuerdos, mismos que

fueron difundidos, en su momento, a través del

boletín oficial correspondiente.

2.- Coadyuvar para fortalecer y mejorar la

operación de los medios electrónicos de la

Universidad para difundir el quehacer

universitario.

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.

Programa PDI 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
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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.- 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.

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

Durante este período, se atendieron, en tiempo y

forma, la totalidades de las solicitudes de

información requeridas a la Unidad de Enlace

para la Transparencia. Durante el tercer y cuarto

trimestre se recibieron 103 solicitudes de

información en los diferentes ámbitos como son:

marco normativo, estructura orgánica,

remuneraciones, presupuesto, actividades de la

institución, información sobre contratos y

patrimonio; mismas que fueron atendidas en

tiempo y forma, acorde a su requerimiento. El

portal recibió 9,300 consultas a las diferentes

instancias que conforma la Universidad. Para

mantener actualizados los conocimientos y

actividades en la temática relativa al acceso a la

información, el responsable de la Unidad de

Enlace y Acceso a la Información recibió

capacitación en las diferentes temáticas relativas

a la nueva ley de transparencia.

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 beneficiode 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 5 100 5 5 100 100

En un balance general, los robos o daños al

patrimonio institucional así como los percances

a la comunidad universitaria disminuyeron

significativamente como parte de la atención,

seguimiento y coordinación de la Coordinación 

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

de Seguridad Universitaria y los secretarios

administrativos de los departamentos. Entre los

avances importantes en este aspecto se tienen: -

Se establecieron cuatro subprogramas para

atender y lograr los objetivos planteados en

materia de seguridad universitaria, entre ellos: 1.

Protección civil. Se llevó a cabo la capacitación

del personal responsable de coordinar la

seguridad universitaria. Se certificaron tres

elementos como técnicos en gestión integral de

riesgo, emitido por la Escuela Nacional de

Protección Civil; así mismo, se certificaron

cuatro elementos en primeros auxilios y RCP por

el Centro de Entrenamiento Instituto de

Capacitación Petrolera (ICAPETROL) avalado

por la National Safety Council. 2. Vialidad. Para

regular el tránsito vehicular al interior del

campus universitario se dio atención y

seguimiento a los procedimientos de control vial

como parte del proceso de la cultura de respeto

en la convivencia diaria de los universitarios

tanto en su condición de peatones como de

conductores. Para ello, en coordinación con la

Dirección de Infraestructura, se llevaron a cabo

las siguientes acciones: a) Ordenamiento de

estacionamientos sobre calles y avenidas, a

través del pintado de cajones.

b) Atención a los conductores con movilidad

reducida, teniendo a la fecha 100 cajones

disponibles, debidamente señalizados. c)

Colocación de siete cruces peatonales con

señalización vertical, entre los departamentos de

mayor flujo peatonal. d) Pintura de cebra en las

diversas intersecciones de cruces peatonales. e)

Inducción a los estudiantes de nuevo ingreso del

procedimiento de control vial. Por otro lado, en

cumplimiento a los procedimientos de control

vial y a la vigilancia del buen uso y respeto de

las vialidades y estacionamiento, en este período

se llevaron a cabo 70 acciones de inmovilización

de vehículos, teniendo como premisa el

apercibimiento al usuario antes de llegar a la

inmovilización de su vehículo. Así mismo, se

tomaron acciones para el control de que los

vehículos repartidores de alimentos a las casetas

expendedoras para evitar su estacionamiento en

carriles de circulación, para disminuir el

congestionamiento de vialidades y los riesgos

consecuentes. 3. Video vigilancia. Como

producto del inminente crecimiento tanto de

espacios como de la población universitaria y

extrauniversitaria, se ha continuado con la

ampliación en la cobertura del video vigilancia,

logrando a la fecha contar con 194 cámaras

estratégicamente distribuidas en los accesos,

pasillos, espacios de atención y convivencia y

vialidades. Destacando en este último trimestre

la adquisición de una central de monitoreo que

consta de cuatro equipos de cómputo y nueve

pantallas, así como un equipo de

almacenamiento que garantiza 30 días de

grabación permitiendo monitorear los diferentes

espacios las 24 horas de los 365 días del año. 
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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

Cobertura que ha permito detectar situaciones

irregulares y que de manera inmediata son

atendidas por personal de vigilancia. Reiterando

la disminución de actos vandálicos, permitiendo

la protección del patrimonio institucional y de

particulares. En este período se presentaron 7

eventos de los cuales 6 fueron resueltos debido a

que dichos espacios cuentan con dicha

cobertura, lo que facilitó la atención,

seguimiento, identificación y resolución del

evento. 4. Vigilantes de atención a emergencias.

Para atender y responder a los diferentes

escenarios que requieren de una rápida atención

y capacidad de respuesta, se capacitó a doce

Vigilantes de Atención a Emergencias y 6

auxiliares de la Coordinación de Seguridad

Universitaria, en una amplia gama de situaciones

de seguridad para que adquirieran los

conocimientos y herramientas de respuesta

oportuna. Ante esto, este grupo ha atendido 52

solicitudes de primeros auxilios, de nivel leve,

mediano y grave. A través de los protocolos de

seguridad establecidos, se atendieron

emergencias tanto reales y también se llevaron a

cabo simulacros para mejorar y concientizar la

atención a emergencias. En resumen, durante los

cuatro trimestres del año, se continuó con el

programa establecido en cada uno de los cuatro

subprogramas logrando, en todo momento,

avanzar en los objetivos planteados entre los que

se destacan: 1. Protección civil - En el tercer y

cuarto trimestre se incrementó la capacitación en

878 personas, con la participación de todos los

sectores que conforman la comunidad

universitaria. - Se llevó a cabo la Jornada de

protección civil en el campus Cajeme en la que

participaron 622 asistentes tanto del campus

como personal externo. 2. Vialidad - Se

agregaron dos cruces peatonales a los ya

existentes, para mejorar y facilitar el flujo

peatonal. - Se realizaron 180 acciones de

inmovilización de vehículos y mejoramiento en

la vialidad previniendo, en todo momento, su

congestionamiento. 3. Video vigilancia - La

cobertura instalada para dar atención a este

subprograma de 194 cámaras, distribuidas en

lugares estratégicos del campus, permitió que de

30 reportes presentados 20 fueran resueltos,

dado que se contaba con el soporte de video

vigilancia. En el caso de los diez no resueltos no

permitió una respuesta positiva al no contar con

cobertura en las áreas de los incidentes. 4.

Vigilantes de atención a emergencias - Se

continuó con el reforzamiento y capacitación del

personal de vigilancia involucrado en este

subprograma, lo que permitió realizar las

siguientes acciones: a) Atender 67 solicitudes de

primeros auxilios, canalizados según la situación

a la instancia correspondiente. b) Se atendieron

emergencias reales y simulacros, a través de
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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.- Brindar mantenimiento permanente de la

infraestructura de laboratorios, clínicas y

talleres.

3.- Crear y poner en marcha comités de

protección civil por áreas, y por aquellas

unidades académicas que, por la naturaleza

de su quehacer, sean de mayor riesgo.

4.- Definir y difundir la normatividad vial e

implementar una estructura de señalización

vial.

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.

8.- Realizar mejoras de vialidad de los

campus y gestionar adecuaciones en el área

exterior de ellos que garanticen la seguridad

de los peatones.

protocolos de seguridad establecidos. c) Se

continuó con la capacitación de la comunidad

universitaria en la concientización y cultura de la

prevención. d) Se realizó el ejercicio de

simulacro de evacuación por sismo, con la

participación de 7,700 miembros de la

comunidad universitaria, participando las

unidades regionales centro y sur. e) Se cuenta

con dos proyectos de servicio social para realizar

los proyectos de: - Integración documental del

Programa Interno de Protección Civil de los

Departamentos - Comprobación de base de datos

con planos actualizados de los Departamentos en

apoyo a la integración de los Programas Internos

de Protección Civil. - 4 elementos de este grupo

certificados en primeros auxilios y RCP. - Dos

elementos en proceso de capacitación en la

escuela de la Cruz Roja Mexicana, para recibir el

registro de técnicos de urgencias médicas.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En las diversas áreas que integran la Secretaría General Administrativa se dio continuidad a las metas establecidas en su plan de actividades, destacando:

Sistema de Gestión de Calidad:

- Nueve acciones correctivas encaminadas al aseguramiento de la calidad en los procesos que intervienen en el SGC.

- Una acción de mejora que se documentó e implementó al Proceso de inscripción de primes ingreso.

- Una acción de mejora encaminada a la comunicación con el cliente.
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Se llevó a cabo la Segunda Auditoría de Vigilancia realiza por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, IMNC, refrendando la vigencia del Certificado del SGC.

Seguridad Universitaria:

En resumen, durante los cuatro trimestres del año, se continuó con el programa establecido en cada uno de los cuatro subprogramas logrando, en todo momento, avanzar en los objetivos planteados entre los que se destacan:

1. Protección civil

- Se incrementó la capacitación en 878 personas, con la participación de todos los sectores que conforman la comunidad universitaria.

- Se llevó a cabo la Jornada de protección civil en el campus Cajeme en la que participaron 622 asistentes tanto del campus como personal externo.

2. Vialidad

- Se agregaron dos cruces peatonales a los ya existentes, para mejorar y facilitar el flujo peatonal.

- Se realizaron 180 acciones de inmovilización de vehículos y mejoramiento en la vialidad previniendo, en todo momento, su congestionamiento.

3. Video vigilancia

- La cobertura instalada para dar atención a este subprograma de 194 cámaras, distribuidas en lugares estratégicos del campus, permitió que de 30 reportes presentados 20 fueran resueltos, dado que se contaba con el soporte de video vigilancia. En el caso de los diez no resueltos no

permitió una respuesta positiva al no contar con cobertura en las áreas de los incidentes.

4. Vigilantes de atención a emergencias

- Se continuó con el reforzamiento y capacitación del personal de vigilancia involucrado en este subprograma, lo que permitió realizar las siguientes acciones:

a) Atender 67 solicitudes de primeros auxilios, canalizados según la situación a la instancia correspondiente.

b) Se atendieron emergencias reales y simulacros, a través de protocolos de seguridad establecidos.

c) Se continuó con la capacitación de la comunidad universitaria en la concientización y cultura de la prevención.

d) Se realizó el ejercicio de simulacro de evacuación por sismo, con la participación de 7,700 miembros de la comunidad universitaria, participando las unidades regionales centro y sur.

e) Se cuenta con dos proyectos de servicio social para realizar los proyectos de:

- Integración documental del Programa Interno de Protección Civil de los Departamentos

- Comprobación de base de datos con planos actualizados de los Departamentos en apoyo a la integración de los Programas Internos de Protección Civil.

Por otro lado, 4 elementos de este grupo certificados en primeros auxilios y RCP y dos elementos en proceso de capacitación en la escuela de la Cruz Roja Mexicana, para recibir el registro de técnicos de urgencias médicas.

Capacitación Administrativa:

Para reforzar los conocimientos, habilidades para el mejor desarrollo de las funciones del personal administrativo, de servicios y de confianza, se llevaron a cabo las siguientes de capacitación:

- Se realizaron 26 cursos sumando en su conjunto 254 horas de capacitación para que 410 empleados administrativos de los sectores de servicios y de confianza recibieran la instrucción en las siguientes temáticas:

- Normatividad y protección civil

- Seguridad física

- Mantenimiento

- Actualización para el trabajo

- Contabilidad gubernamental

- Atención al usuario

- Supervisión del trabajo

Sistema de Gestión de Calidad

Transparencia y acceso a la información

Se recibieron 103 solicitudes de información en los diferentes ámbitos como son: marco normativo, estructura orgánica, remuneraciones, presupuesto, actividades de la institución, información sobre contratos y patrimonio; mismas que fueron atendidas en tiempo y forma, acorde a su

requerimiento.

El portal recibió 9,300 consultas a las diferentes instancias que conforma la Universidad.

Para mantener actualizados los conocimientos y actividades en la temática relativa al acceso a la información, el responsable de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información recibió capacitación en las diferentes temáticas relativas a la nueva ley de transparencia.

En otros aspectos:

La Secretaría General Administrativa, en conjunto con la Dirección de Recursos Humanos, dan seguimiento y cumplimiento al procedimiento de integración del expediente laboral de los trabajadores que conforman los tres sectores de la Universidad, logrando que, los expedientes que

se han integrado del 2013 a la fecha cuenten con el 100% de su expediente laboral integrado. Así mismo, se continúa trabajando con el resto de los expedientes para dar cumplimiento a la política de integración del expediente laboral que le corresponda.

Esta Secretaría, en conjunto con la Dirección de Recursos Humanos, a través del área de capacitación administrativa, se dio atención permanente al personal de nuevo ingreso, así como se retroalimentó a todo aquel personal administrativo y de servicios que fue registrado como personal

de nuevo ingreso a la Universidad.

Con respecto a los manuales de organización, se cumplió con el programa establecido para que el 100% de las dependencias administrativas y académicas contaran con el manual de organización actualizado. Esto implica que a la fecha, la Universidad de Sonora cuenta con un Manual

General de Organización, y de la misma manera, todas las dependencias que conforman la administración central, las tres vicerrectorías, las once divisiones y los 39 departamentos académicos (7 de la URN, 28 de la URC y 4 de la URS) cuentan con su propio manual de organización

correspondiente, debidamente actualizado y autorizado por las instancias correspondientes, en concordancia con el Manual General de Organización de la Universidad de Sonora.

El Manual General de Organización se encuentra alojado en la página principal de la institución, en el espacio de marco normativo y el manual de organización de cada dependencia se encuentra alojado en su página electrónica, en su caso.

125 de 870



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 0 0 0 0 0 0

La DRH, con el fin de facilitar y agilizar los

trámites y consultas que requieran realizar los

empleados adscritos a las Unidades Regionales,

se tiene en la página web de la Dirección, los

servicios en línea de Consulta de información

propia laboral del trabajador, solicitud de trámite

y comunicación hacía con la DRH.

2.- Realizar 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. 85 70 70 100 70 70 100 82.35

Durante este periodo del informe 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, programa de

supervisión y programa para seguimiento de

investigaciones administrativas, etc.

3.- Analizar, elaborar y documentar las

propuestas de simplificación de los trámites

de 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.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 85 70 70 100 70 70 100 82.35

Durante este periodo del informe 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, programa de

supervisión y programa para seguimiento de

investigaciones administrativas, etc;.

4.- Implementar adecuaciones al proceso de

Programación de Carga Académica en el

SIIA, de tal manera que la gestión de

programación se realice de manera eficiente

y eficaz, siempre apegado a la normatividad

aplicable.

10.1.3
Número de módulos del SIIA elaborados

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

5.- Elaboración de guías sobre el flujo y

criterios para la atención de trámites y

servicios de la Dirección, con la finalidad de

orientar a los usuarios.

10.1.4
Porcentaje de procedimientos

actualizados.
80 60 60 100 60 60 100 75

Durante el periodo del informe se actualizaron

los procedimientos de Sistema de Gestión de

Calidad y se elaboró el procedimiento de Altas y

Bajas ante el Servicio Médico ISSSTESON.

6.- 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.

7.- Adecuar las opciones electrónicas para el

trámite de Bajas y Finiquitos.

Programa Operativo Anual 2016

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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8.- Definir y notificar al área de sistemas de

la dirección de informática sobre las

necesidades de adecuaciones en el Sistema

Integral de Información Administrativa.

9.- 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.

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.

100 85 85 100 85 85 100 85

La Dirección de Recursos Humanos de manera

interna dispone 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, de ésta manera se da seguimiento a

cada documento de la correspondencia, permite

su búsqueda y además se mantienen registros

históricos y los reportes correspondientes.

Durante el período que se informa el sistema ha

sido actualizado para optimizar su uso.

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 80 80 100 80 80 100 80

Durante el periodo del informe 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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

100 80 75 93.75 80 75 93.75 75

Los expedientes laborales de los empleados de

nuevo ingreso, se realiza de acuerdo a los

lineamientos institucionales, aprobados por la

Secretaria General Administrativa y la Dirección

de Recursos Humanos “Lineamientos para la

Integración de Expediente vigente”. Lo

anteriormente descrito, ha permitido lograr que

el 100% del personal que ingresó a laborar a

partir del ejercicio 2014 cuente con la totalidad

de los documentos mínimos establecidos en los

lineamientos citados. Para el personal que

ingresó a la Institución antes del mes de junio

2013, se han implementado estrategias para

lograr que sus expedientes laborales contengan

los documentos mínimos establecidos en los

lineamientos, según corresponde a cada sector.

Indicador Indicadores de resultados

10.2 - Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa

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

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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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.- 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.
100 100 100 100 100 100 100 100

La Dirección de Recursos Humanos a través de

la Subdirección Académica y las áreas que la

conforman, colabora con las instancias

responsables de la creación y programación de

grupos atendiendo en todo momento la

normatividad aplicable. De los grupos creados se

les asignó profesor desde el inicio del semestre,

en 2015-2 al 78.2%, y en 2016-1 al 82.63%. Es

importante mencionar que producto del trabajo

coordinado conjuntamente por parte de la

Vicerrectoría de la URC, la Secretaría General

Administrativa, la Dirección de Infraestructura,

la Dirección de Servicios Escolares, La

Dirección de Informática, las Divisiones,

Jefaturas de Departamento, Coordinaciones de

los Programas Educativos y la Dirección de

Recursos Humanos, a la fecha se tiene

programado el 80% de los 5582 grupos

propuestos para el semestre 2016-2.

3.- Colaborar en la definición de Políticas

Institucionales para la creación de grupos a

programar.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en 

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

Con el fin de contribuir con el cumplimiento de

las Políticas Institucionales relativas a la

austeridad, racionalización y optimización de

recursos, se ha puesto vital importancia en el uso

y ejercicio del presupuesto operativo de la

Dirección, de tal manera que se ha buscado que

todos los gastos que se efectúan en la DRH se

realicen por conceptos estrictamente

indispensable para el desarrollo de las

actividades operativas de la dependencia

4.- Integración los Expediente laborales de

los empleados de nuevo ingreso, con base a

los lineamientos institucionales, acordados

por la Dirección de Recursos Humanos y la

Secretaría General Administrativa.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.
100 95 95 100 95 95 100 95

En cumplimiento a las Políticas Institucionales

relativas al uso y ejercicio del presupuesto

operativo, durante el período del informe se ha

continuado realizando las adquisiciones de todos

los insumos a través del Almacén General de la

Institución, para con ello contribuir a minimizar

costos y precios con los proveedores y tener un

mejor control administrativo sobre el ejercicio

presupuestal 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 de la

Dirección de Recursos Humanos (PDD). 2.-

Elaborar en tiempo y forma el Programa

Operativo Anual (POA) de la Dirección de

Recursos Humanos.

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 la fecha del informe las diversas

actividades operativas de la Dirección de

Recursos Humanos fueron desarrolladas con

base a lo establecido en el Programa Operativo

Anual y con apego a los programas contenidos

en el PDI

12.2 - Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión 1.- Trabajar de manera conjunta con la

Coordinación de Calidad para establecer

planes de mejora continua y lograr su

implementación dentro del proceso de RH.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas

establecidas en el Plan de Desarrollo

Institucional.

80 75 75 100 75 75 100 93.75

Durante el período de junio 2015 a junio 2016,

se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las

subdirecciones y jefes de área de la DRH, en la

cual se analizó y evaluó el avance del

cumplimiento del POA, y se determinaron los

criterios a seguir para el desarrollo de las

actividades y el ejercicio presupuestal de la

Dirección.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

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
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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 y dar seguimiento, en tiempo y

forma a las observaciones y

recomendaciones derivadas de auditorías

internas y externas, e implementar acciones

de mejora.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas

establecidas en el Plan de Desarrollo

Institucional.

85 80 80 100 80 80 100 94.12

Durante el período de junio 2015 a junio 2016,

se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las

subdirecciones y jefes de área de la DRH, en la

cual se analizó y evaluó el avance del

cumplimiento del POA, y se determinaron los

criterios a seguir para el desarrollo de las

actividades y el ejercicio presupuestal de la

Dirección.

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.

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los

organismos de evaluación y

acreditación, hacia los procesos

administrativos, atendidas.

100 100 100 100 100 100 100 100

La Dirección de Recursos Humanos atendió en

tiempo y forma las solicitudes de documentos

del personal académico de los Departamentos y

Coordinaciones de Programa para la

conformación del expediente requerido por los

organismos de evaluación y acreditación de los

Programas Educativos. Del 18 al 20 de

Noviembre 2016 se llevó a cabo la Auditoría

Externa de Calidad por parte del organismo

Auditor del IMNC (Instituto Mexicano de

Normalización y Certificación), y posterior a la

entrega del correspondiente Informe de

Auditoría, se han programado acciones para

tender a los señalamientos recibidos. El 25 de

Abril de 2016, la Dirección de Recursos

Humanos atendió al Comité de Administración y

Gestión Institucional, del CIEES; que se llevó a

cabo en la Universidad de Sonora para evaluar y

acreditar los procesos administrativos y de

gestión institucional.

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 90 90 100 90 90 100 90

Se concluyó con las actividades de atención a los

señalamientos de Auditoría Interna pendientes,

mismos que han sido solventados (proceso

2012). De manera conjunta con la Secretaría

General Administrativa se dio seguimiento a los

puntos contenidos en el informe de la Auditoria

Interna de Calidad que competen al proceso de

Administración de Recursos Humanos. Durante

el mes de marzo de 2016 se llevó a cabo

Auditoría Interna al Proceso de Supervisión

académica. Una vez recibido el informe

correspondiente se realizaron las acciones

pertinentes para solventar los señalamientos

recibidos, se integró informe y se enviará a

finales del mes de junio a Auditoría Interna. Se

atendió solicitud de información relativa a la

plantilla de empleados de la Institución con

fecha de corte al día 30 de abril de 2016,

requerida por la Dirección General de Educación

Superior Universitaria para el cálculo de la prima

de antigüedad de los empleados. Durante el mes

de abril de 2016, se atendió de manera oportuna

las observaciones practicadas por el Despacho de

Auditores Externos Sotomayor Elías S.C.

derivadas del informe de Auditoria al 31 de

diciembre de 2015. Durante el mes de abril de

2016, se atendió de manera oportuna la solicitud

de información efectuada por parte de Auditoría

Superior de la Federación (ASF), con motivo de

los trabajos de planeación de la fiscalización a la

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015. Durante

el mes de mayo de 2016, se atendió de manera

oportuna requerimientos de información

derivados de la Auditoría practicada por el

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización

(ISAF) a los recursos públicos Estatales del
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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

ejercicio 2015, quedando pendiente de recibir el

informe final de para la atención oportuna de las

posibles. Durante 2015 llevó a cabo proceso de

Auditoría Interna al Centro de Desarrollo Infantil

de la Universidad de Sonora (CDI), de acuerdo al

Informe de Auditoría correspondiente, la

Dirección de Recursos Humanos y la

Coordinación del CDI, en Mayo de 2016 se

concluyó con las acciones orientadas a solventar

los señalamientos recibidos y se informó de

manera oficial a Auditoría Interna para su

seguimiento:

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 90 90 100 90 90 90

Se concluyó con las actividades de atención a los

señalamientos de Auditoría Interna pendientes,

mismos que han sido solventados (proceso

2012). De manera conjunta con la Secretaría

General Administrativa se dio seguimiento a los

puntos contenidos en el informe de la Auditoria

Interna de Calidad que competen al proceso de

Administración de Recursos Humanos. Durante

el mes de marzo de 2016 se llevó a cabo

Auditoría Interna al Proceso de Supervisión

académica. Una vez recibido el informe

correspondiente se realizaron las acciones

pertinentes para solventar los señalamientos

recibidos, se integró informe y se enviará a

finales del mes de junio a Auditoría Interna. Se

atendió solicitud de información relativa a la

plantilla de empleados de la Institución con

fecha de corte al día 30 de abril de 2016,

requerida por la Dirección General de Educación

Superior Universitaria para el cálculo de la prima

de antigüedad de los empleados. Durante el mes

de abril de 2016, se atendió de manera oportuna

las observaciones practicadas por el Despacho de

Auditores Externos Sotomayor Elías S.C.

derivadas del informe de Auditoria al 31 de

diciembre de 2015. Durante el mes de abril de

2016, se atendió de manera oportuna la solicitud

de información efectuada por parte de Auditoría

Superior de la Federación (ASF), con motivo de

los trabajos de planeación de la fiscalización a la

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015. Durante

el mes de mayo de 2016, se atendió de manera

oportuna requerimientos de información

derivados de la Auditoría practicada por el

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización

(ISAF) a los recursos públicos Estatales del

ejercicio 2015, quedando pendiente de recibir el

informe final de para la atención oportuna de las

posibles. Durante 2015 llevó a cabo proceso de

Auditoría Interna al Centro de Desarrollo Infantil

de la Universidad de Sonora (CDI), de acuerdo al

Informe de Auditoría correspondiente, la

Dirección de Recursos Humanos y la

Coordinación del CDI, en Mayo de 2016 se

concluyó con las acciones orientadas a solventar

los señalamientos recibidos y se informó de

manera oficial a Auditoría Interna para su

seguimiento
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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.- 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 N/A

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.

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 90 90 100 90 90 90

Se concluyó con las actividades de atención a los

señalamientos de Auditoría Interna pendientes,

mismos que han sido solventados (proceso

2012). De manera conjunta con la Secretaría

General Administrativa se dio seguimiento a los

puntos contenidos en el informe de la Auditoria

Interna de Calidad que competen al proceso de

Administración de Recursos Humanos. Durante

el mes de marzo de 2016 se llevó a cabo

Auditoría Interna al Proceso de Supervisión

académica. Una vez recibido el informe

correspondiente se realizaron las acciones

pertinentes para solventar los señalamientos

recibidos, se integró informe y se enviará a

finales del mes de junio a Auditoría Interna. Se

atendió solicitud de información relativa a la

plantilla de empleados de la Institución con

fecha de corte al día 30 de abril de 2016,

requerida por la Dirección General de Educación

Superior Universitaria para el cálculo de la prima

de antigüedad de los empleados. Durante el mes

de abril de 2016, se atendió de manera oportuna

las observaciones practicadas por el Despacho de

Auditores Externos Sotomayor Elías S.C.

derivadas del informe de Auditoria al 31 de

diciembre de 2015. Durante el mes de abril de

2016, se atendió de manera oportuna la solicitud

de información efectuada por parte de Auditoría

Superior de la Federación (ASF), con motivo de

los trabajos de planeación de la fiscalización a la

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015. Durante

el mes de mayo de 2016, se atendió de manera

oportuna requerimientos de información

derivados de la Auditoría practicada por el

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización

(ISAF) a los recursos públicos Estatales del

ejercicio 2015, quedando pendiente de recibir el

informe final de para la atención oportuna de las

posibles. Durante 2015 llevó a cabo proceso de

Auditoría Interna al Centro de Desarrollo Infantil

de la Universidad de Sonora (CDI), de acuerdo al

Informe de Auditoría correspondiente, la

Dirección de Recursos Humanos y la

Coordinación del CDI, en Mayo de 2016 se

concluyó con las acciones orientadas a solventar

los señalamientos recibidos y se informó de

manera oficial a Auditoría Interna para su

seguimiento.
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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Avances

12.3.2

Porcentaje de direcciones y

departamentos con manual de

organización elaborado/actualizado.

100 100 100 100 100 100 100 100

Durante la fecha del informe 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 N/A

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 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.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

85 75 75 100 75 75 100 88.24

En lo correspondiente a Seguridad Patrimonial y

Protección Civil en beneficio de la comunidad,

está en proceso la elaboración del Programa

Interno de Protección Civil en el Centro de

Desarrollo Infantil de la Universidad de Sonora

(CDI); según modificaciones a los lineamientos y

Especificaciones para la conformación de la

Unidad Interna de Protección Civil y

Elaboración e instrumentación y revalidación del

Programa Interno de Protección Civil de los

Centros de Desarrollo Infantil, con fecha a 2 de

mayo del 2016. Así mismo se trabajó

conjuntamente con la Secretaría General

Administrativa y la Dirección de Infraestructura

para dar cumplimiento a los aspectos normativos

en el ámbito de seguridad y prevención de

riesgos en las diversas áreas del CDI.

2.- Coadyuvar en la promoción de la

normatividad relacionada con seguridad y

protección civil. 

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

90 80 75 93.75 80 75 93.75 83.33

En lo correspondiente a Seguridad Patrimonial y

Protección Civil en beneficio de la comunidad,

está en proceso la elaboración del Programa

Interno de Protección Civil en el Centro de

Desarrollo Infantil de la Universidad de Sonora

(CDI); según modificaciones a los lineamientos y

Especificaciones para la conformación de la

Unidad Interna de Protección Civil y

Elaboración e instrumentación y revalidación del

Programa Interno de Protección Civil de los

Centros de Desarrollo Infantil, con fecha a 2 de

mayo del 2016. 

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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Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Así mismo se trabajó conjuntamente con la

Secretaría General Administrativa y la Dirección

de Infraestructura para dar cumplimiento a los

aspectos normativos en el ámbito de seguridad y

prevención de riesgos en las diversas áreas del

CDI.

3.- Dar cabal cumplimiento al Programa 

Interno de Protección Civil del CDI-

UNISON.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se cumplieron con todas las metas programadas. I.  SIMPLIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

10.1 Simplificación y sistematización de procesos administrativos.

10.1.1 Avances en la desconcentración de funciones administrativas, hacia las unidades regionales Norte y Sur.

Como parte del seguimiento a las acciones de desconcentración llevadas a cabo, la Dirección de Recursos Humanos (DRH) mantiene comunicación constante con las Unidades Regionales a través de los enlaces asignados a la Unidad Regional Norte y a la Unidad Regional Sur (personal 

adscrito a la Dirección de Recursos Humanos que ocupa el puesto de Encargado de Vinculación con Unidades Regionales). Estas acciones permiten fortalecer la comunicación, así como facilitar y agilizar los trámites con estas Unidades Regionales.

Por otra parte, la DRH, con el fin de facilitar y agilizar los trámites y consultas que requieran realizar los empleados adscritos a las Unidades Regionales, se tiene a en la página web, https://altar.uson.mx/cgi-bin/tutorias.sh/recursoshumanos/servicios_enlinea.htm, los siguientes servicios en 

línea:

• Consulta de Información General del Trabajador

• Consulta de Nómina

• Consulta de Expediente Laboral

• Solicitud de Cartas de Trabajo

• Solicitud de Prestaciones de Bienestar Social y Económicas

• Solicitud de Pensión ISSSTESON

• Comunicación con la DRH

• Cambio de Contraseña

• Solicitud de Alta a ISSSTESON

10.1.2  Avances en la simplificación de trámites. 

El procesamiento de nóminas especiales no se encuentra integrado al 100% al Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), se tiene un avance del 80% y se espera que las nóminas mencionadas se elaboren automáticamente, sin embargo, se continúa aplicando controles y políticas 

de pago necesarios para reducir riesgos que en un dado caso pudieran afectar a la Institución. Es importante precisar, que el número de nóminas especiales emitidas ha reducido considerablemente, a tal grado que durante el período que se informa se emitieron solo 5 nóminas, por otra parte, 

establecimos como control la emisión de dos nóminas complementarias por mes, las cuales contemplan el concepto de pagos de servicios al personal por actividades extraordinarias y se pagan con ingresos propios que las dependencias generan, así como por ingresos derivados de proyectos 

de investigación.

Sistemas: Se avanzó en el diseño, desarrollo y mantenimiento de sistemas electrónicos internos, en apoyo a las diferentes gestiones administrativas.

La Dirección de Recursos Humanos de manera conjunta con la Secretaria General Administrativa, llevaron a cabo una revisión y actualización de procedimientos y formatos de algunas prestaciones, esto con el fin de reducir los tiempos de atención a los trámites, se solicitó a la Dirección de 

Informática que las solicitudes a los conceptos de prestaciones que se mencionan, se incluyan en el sistema de solicitud en línea a través de la página de la Dirección de Recursos Humanos: 

1. Apoyo para Titulación para personal académico.

2. Apoyo de Menaje.

3. Afiliación al Servicio Médico ISSSTESON (en proceso).

4. Servicio médico a personal eventual.

5. Vales de despensa (en proceso).

6. Solicitud de Jubilación/Pensión.

 Se encuentra en fase de desarrollo el sistema de solicitud de Becas Hijos de trabajadores administrativos y de servicio y del personal de confianza.

De la misma manera, se solicitó a la Dirección de Informática realizar ajustes al sistema de solicitud en línea, particularmente a las prestaciones de bienestar social, para que se pudiera capturar en la ventana del trámite, al prestador de servicios, con el fin de conocer en el reporte la 

información relativa a los proveedores con los que contamos y en un tiempo a corto- mediano plazo establecer convenios que beneficien a los trabajadores y por consiguiente a la Institución.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Redefinir el proceso de inscripción de

alumnos especiales.
10.1.1

Número total de funciones

administrativas desconcentradas hacia las 

unidades regionales Norte y Sur.

1 1 0 0 1 0 0 0

Se coadyuvó con diferentes dependencias

académicas y administrativas para la

simplificación y sistematización de procesos

administrativos.

2.- 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.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 20 20 20 100 20 20 100 100

Se coadyuvó con diferentes dependencias

académicas y administrativas para la

simplificación y sistematización de procesos

administrativos.

3.- Desconcentrar funciones administrativas

a las unidades regionales Norte y Sur, en los

procedimientos correspondientes a control

escolar.

10.1.3
Número de módulos del SIIA elaborados

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

En conjunto con la Dirección de Informática se

trabajó en la planeación y actualización de

módulos del sistema de control escolar.

4.- Establecer la estructura, herramientas y

procedimientos necesarios para la expedición

de la cédula profesional.

10.1.4
Porcentaje de procedimientos

actualizados.
20 20 20 100 20 20 100 100

Se actualizaron los procedimientos

correspondientes.

5.- Estandarizar los procesos de inscripción

de los posgrados.

6.- Implementar la opción de solicitud de

constancias y kardex a través de la página de

internet.

7.- Participar en la revisión y actualización,

con un enfoque integral, de los módulos de

Servicios Escolares, del Sistema Integral de

Información Administrativa.

8.- 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.

10.2 - 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

Se generó la inducción correspondiente al nuevo

personal.

2.- Elaborar y difundir un catálogo de

servicios ofrecidos en la Dirección de

servicios escolares, que facilite a las

dependencias académico- administrativas la

identificación del servicio requerido y el

procedimiento a seguir.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

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.

10.1 - Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

Programa Operativo Anual 2016

234100 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.
90 90 90 100 90 90 100 100

Se continuó 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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

90 90 90 100 90 90 100 100

Se buscó que los trámites, 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.

2.- Definir acciones de mejora para cumplir

con metas y objetivos planteados por la

DSE.

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

Se buscó que los trámites, procedimientos y

procesos administrativos que se llevan a cabo en

esta dependencia se apeguen a lo establecido y

recomendado por los organismos de evaluación y

acreditación, que evalúan los procesos

administrativos.

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

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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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.- 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.

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).

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.

60 60 60 100 60 60 100 100

Se generaron reuniones de trabajo y análisis para

mantener actualizado el Manual de Organización

de la Dirección de Servicios Escolares.

2.- Elaborar el Manual de Control Interno de

la Dirección de Servicios Escolares.

3.- Elaborar la matriz de riesgos para la

evaluación y seguimiento de los objetivos de

la dirección de servicios escolares.

La Dirección de Servicios Escolares durante el año 2016 brindó atención a los aspirantes, alumnos y egresados de la Universidad de Sonora así como el apoyó 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 durante la custodia y administración de los expedientes durante el ingreso, permanencia y egreso a la universidad.

Se realizaron 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 así como la atención

y los planes de estudios que se imparten en las escuelas incorporadas.

El personal de esta dirección participó entre otras cosas en las auditorías internas y externas del Sistema de Gestión de la Calidad institucional en cada uno de los tres procesos que son propiedad de esta dirección; en el contexto del proceso de primer ingreso se generaron acciones para

incrementar el cumplimiento de la entrega de la documentación oficial al segundo semestre de la generación 2016-2.

En General, la Dirección de Servicios Escolares durante este periodo buscó que los trámites, 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 para llevar

a cabo una administración que apoye adecuadamente las funciones sustantivas además de que los servicios que se presten se ofrezcan en el menor tiempo posible y con personal competente a partir de una gestión sustentable de los recursos humanos, físicos y materiales que nos han sido

asignados.

12.3 - Administración de 

riesgos y control interno

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (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.- Actualizar e implementar: Políticas bases

y lineamientos en materia de obras y

servicios relacionados con las mismas.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 75 75 75 100 75 75 100 100

Se continúa actualizando los procedimientos de

la Dirección, mediante la definición de un

"Macroproceso".

2.- Completar y publicar el Macro-Proceso

de la Dirección de Infraestructura, el cual

deberá englobar todos los servicios que

brinda la dirección.

10.1.4
Porcentaje de procedimientos

actualizados.
100 100 90 90 100 90 90 90

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. Se tienen elaborados los

procedimientos de Contratación de Obras y

Servicios, Control de Pagos y Estimaciones y de

Ejecución de Obras y Servicios. Falta su

autorización y publicación formal.

3.- Elaborar, revisar, actualizar y simplificar

con un enfoque integral los procedimientos

de infraestructura (conservación preventiva,

conservación correctiva, servicio de

transporte, proyectos y obras).

4.- Elaborar, actualizar y simplificar con un

enfoque integral los procedimientos

relacionados con los servicios de proyectos y 

construcción de obras.

5.- 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.

6.- Elaborar, revisar, actualizar e

implementar: lineamientos generales para el

uso del transporte colectivo universitario; y

políticas bases y lineamientos en materia de

obras y servicios relacionados con las

mismas.

7.- Proponer adecuaciones al módulo de

conservación del SIIA que de certidumbre a

la verificación oportuna del cumplimiento

de las ordenes de servicio a conservación y

simplifique el proceso de atención y

ejecución oportuna de los trabajos

solicitados.

8.- Revisar y adecuar la estructura

administrativa de la Dirección de

Infraestructura.

9.- Revisar y proponer adecuaciones a la

estructura administrativa de la Subdirección

de Conservación y de la Subdirección de

Obras y Proyectos.

Avance acumulado
Avances

10.1 - Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

Programa Operativo Anual 2016

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
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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.- 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

Para todas las nuevas contrataciones, así como

para las permutas de plaza, se lleva a cabo un

proceso de inducción suficiente para el

desarrollo cabal de sus funciones. Se ha

avanzado en la elaboración de los manuales de

procedimientos, mismos que serán la base para

el entrenamiento inductivo de futuras

contrataciones.

2.- Actualizar y difundir el catálogo de

servicios administrativos que presta la

Subdirección de Conservación y la

Subdirección de Obras y Proyectos.

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 de la

plataforma de gestión SharePoint. También se

han actualizado casi todos los módulos y se han

creado otros nuevos, en 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 han creado otros nuevos, en función

de las necesidades emergentes de la Dirección.

3.- Capacitar al personal de nuevo ingreso,

estableciendo claramente sus funciones y

proporcionándoles los manuales de

procedimientos e instructivos propios de las

labores que realizará.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

30 30 50 166.67 30 50 166.67 166.67

Se capacitó a toda la cuadrilla de jardineros en el

uso y manejo de maquinaria especializada y otras

labores propias de su responsabilidad. Así

mismo, a través de un consultor externo, se dio

capacitación a diez choferes para que puedan

obtener su licencia tipo federal, de acuerdo a los

lineamientos de la Secretaría de Comunicaciones

y Transportes.

4.- Continuar utilizando el sistema

electrónico de control de gestión de

documentos y oficios, garantizando su

resguardo, disposición y localización

implementado en SHAREPOINT.

10.2.c

Proyecto de reuniones informativas y de

retroalimentación con el personal

operativo.

2 0 0 0 2 2 100 100
DIN: En el tercer trimestre se alcanzó la meta

prevista.

5.- 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 y sus

áreas.

10.2.d

Plan anual de acción de oportunidades

de mejora derivadas de las reuniones de

retroalimentación con el personal.

2 0 0 0 2 2 100 100

DIN: El POA y el PDD fungen como

instrumentos de planeación para la atención de

oportunidades de mejora.

6.- Elaborar y difundir el catálogo de

servicios administrativos que presta la

Dirección de Infraestructura.

7.- Llevar a cabo la inducción al personal

que se integre a un nuevo puesto en la

Subdirección de Conservación y en la

Subdirección de Obras y Proyectos.

8.- 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.
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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.- Proponer actividades relacionadas con el

desarrollo y formación, que proporcione al

personal de la Dirección y sus áreas 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.- Proporcionar la información necesaria

de la Subdirección de Conservación y 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.
4 0 1 0 4 2 50 50

DIN: Se presentó portafolio de proyectos de

inversión en infraestructura física para su gestión

ante el Instituto de Infraestructura Física

Educativa conteniendo ocho acciones por un

monto total de 148.25 MDP.

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, 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 90 90 100 90 90 90

DIN: Todo el personal administrativo de

confianza cuenta con expedientes completos, no

así la totalidad del personal sindicalizado, de

acuerdo con una verificación hecha ante

Recursos Humanos.

2.- 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. Entre éstas se consideran: a)

Disminución de pago por tiempo extra en el

trabajo ordinario; b) Programación del

trabajo; c) Búsqueda de contratación de

servicios económicos y competitivos; d)

Adquisición de materiales a través del

Almacén General.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

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

DIN: Estimación basada en la comparación de

ingresos y egresos contra el Programa Anual de

Obras y Servicios.

3.- 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 de las

mismas.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
100 100 41 41 100 41 41 41

Para el Área de Transporte se reporta el mismo

valor que para la Subdirección de Conservación.

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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

4.- Gestionar la actualización de la

información del personal adscrito 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.
100 100 41 41 100 41 41 41 Subdirección de Conservación.

5.- 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.
100 100 73 73 100 73 73 73

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 para trabajos muy específicos. 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 dependencias institucionales, por lo que rara

vez se encuentran en el inventario del Almacén

General. No obstante, se continúa la gestión de

recursos para contar con un almacén temporal de

materiales y equipo, exclusivo de la Dirección,

lo que nos permitirá ejercer un mayor control

sobre los mismos.

6.- Implementar un programa de ahorro de

energía y agua desde diversas ópticas con un

enfoque sostenible.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
100 100 97 97 100 97 97 97 Subdirección de Obras.

7.- Integrar en los proyectos de nuevas obras

acciones que fomenten ahorro de energía y

agua con un enfoque sostenible.

8.- 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

Departamental (PDD) de la Dirección 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
DIN: Todas las áreas de la Dirección operan con

base en el PDI y en el PDD.

2.- Elaborar el Programa Operativo Anual

(POA) de la Dirección de Infraestructura y

sus áreas.

3.- Mejorar la atención a los usuarios de los

servicios de transportación y mantenimiento

preventivo y correctivo a vehículos de la

institución.

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

4.- Participar en la elaboración del plan de

desarrollo (PDD) 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.

85 85 90 105.88 85 90 105.88 105.88

DIN: Aún existen rezagos en el cumplimiento de

metas establecidas en el PDI. La Dirección en su

conjunto se sigue esforzando por cumplir a

cabalidad todos sus compromisos. Partiendo de

un principio de eficiencia en los procesos, se ha

logrado un avance acorde a los recursos

disponibles, sin perder de vista la meta máxima:

el 100%.

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.

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los

organismos de evaluación y

acreditación, hacia los procesos

administrativos, atendidas.

100 100 100 100 100 100 100 100

DIN: Todas las recomendaciones hechas por los

organismos de acreditación han sido atendidas

en tiempo y forma, ayudando así a las unidades

académicas a lograr y/o conservar su

acreditación.

3.- Definir acciones de mejora para cumplir

con metas y objetivos del Plan de Desarrollo

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: Todas las recomendaciones hechas por los

organismos de acreditación han sido atendidas

en tiempo y forma.

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.

12.2.3

Porcentaje de observaciones y

recomendaciones solventadas de las

señaladas por las auditorías a la

Institución.

95 95 95 100 95 95 100 100

DIN: Las observaciones y recomendaciones

hechas por las instancias auditoras en relación

con el desempeño de la Dirección se han

solventado satisfactoriamente casi en su

totalidad. Con base en los resultados de la

auditoría más reciente, pusimos en marcha la

elaboración de formatos y procedimientos que

nos permitan una observancia más precisa del

marco normativo de referencia.

5.- Elaborar un programa calendarizado de

seguimiento de los avances en el

cumplimiento de metas y objetivos

establecidos en el PDD para la Dirección y

sus áreas.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de recursos

extraordinarios.

95 95 90 94.74 95 90 94.74 94.74

DIN: Estimación basada en la comparación del

Programa Anual de Obras y Servicios contra el

registro de contrataciones.

6.- Evaluar y dar seguimiento a los avances

del POA para la Dirección y sus áreas.
12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de recursos

extraordinarios.

95 95 95 100 95 95 100 100

Estimación basada en la comparación del

Programa Anual de Obras y Servicios contra el

registro de contrataciones.

7.- Proponer acciones de mejora para

cumplir con metas y objetivos del Plan de

Desarrollo de la Dirección.

8.- 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.
100 100 100 100 100 100 100 100

DIN: Periódicamente se celebran reuniones de la

Dirección con distintos actores, tanto internos

como de otras dependencias, en las cuales se

proponen medidas y se toman acuerdos para el

logro de las metas establecidas.

2.- Dar seguimiento a la implementación de

acciones preventivas y correctivas

identificadas y asignadas a las unidades

correspondientes.
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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.- Definir y proponer 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.

12.4 - 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.

75 75 90 120 75 90 120 120

SC: En todas las áreas de la Subdirección de

Conservación se lleva un registro estricto de

resguardos de los bienes asignados. No obstante,

es necesario actualizar algunos resguardos dado

distintas reasignaciones y en la estructura del

personal que hemos hecho.

2.- Asegurar el buen resguardo de la

totalidad del inventario de bienes muebles y

activo fijo de la institución, debidamente

documentados y verificado.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables

con bienes asignados, actualizados y

resguardados.

75 75 100 133.33 75 100 133.33 133.33

Transporte: En el Área de Transporte el 100% de

los equipos, herramienta y materiales

consumibles se encuentran debidamente

resguardados, y periódicamente inventariados.

3.- 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.

80 80 90 112.5 80 90 112.5 112.5

DIN: A la fecha se ha conservado el buen

resguardo de los bienes institucionales asignados

a la Dirección. Los casos no resguardados de

manera personalizada se debe a que son

destinados para el uso común por parte del

personal.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables

con bienes asignados, actualizados y

resguardados.

90 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11

SO: Los bienes asignados a la Subdirección de

Obras son principalmente equipo de oficina y en

menor medida equipo de supervisión y de

transporte. Esto facilita el control de los

resguardos y el buen uso de los mismos.

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.- Aplicar los instrumentos informáticos

desarrollados y/o adquiridos para facilitar la

gestión de la planta física, equipamiento y

control de espacios.

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas

al Plan Maestro de Infraestructura

Sustentable.

100 100 0 0 100 0 0 0

Aún no se cuenta con el Plan Maestro de

Infraestructura Sustentable. No obstante, todos

los proyectos que se realizan contemplan muchas 

de las características previstas a incorporar en el

plan.

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.

30 5 8 160 30 36 120 120

Transporte: La totalidad de los autobuses de

pasaje de la Dirección cuenta con todos los

servicios de mantenimiento preventivo al día,

con base en los programas y planes de

mantenimiento. Entre el tercero y cuarto

trimestre se adquirieron dos nuevas unidades de

transporte, y considerando las dos adquiridas en

el primer semestre, suman cuatro unidades

nuevas. Se dieron de baja dos unidades, por lo

que actualmente contamos con veinte vehículos

para transporte colectivo: 17 autobuses con

capacidad de 40 pasajeros, 2 camionetas tipo

SUV para 15 pasajeros y un microbús para 17

pasajeros.

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

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 % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

3.- Coadyuvar en el desarrollo de proyectos

y construcción de áreas de ambientación,

esparcimiento y estudio.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

30 5 12 240 30 42 140 140

Calles, Parques y Jardines: Se coadyuvó con el

área de Intendencia en el Programa de

Mantenimiento General de Servicios Sanitarios

en la URC, iniciado en 2015, atendiendo todos

los servicios considerados dentro de los planes

departamentales de conservación.

4.- Conformar el Comité de Construcción,

con la finalidad de priorizar las iniciativas de

construcción y adecuación de instalaciones.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

30 5 22 440 30 50 166.67 166.67

Área de Edificios: Se han atendido más edificios

de los previstos en el periodo. Inst. Eléctricas: Se

han atendido más edificios de los previstos en el

periodo. SC: Se han atendido más edificios de

los previstos en el periodo. En todos los casos

intervienen todas las áreas de la Dirección para

los edificios cuyo mantenimiento programado

esté en curso.

5.- Desarrollar e implementar proyectos de

construcción y remodelación de áreas de

ambientación, esparcimiento y estudio

apegados al plan maestro de infraestructura

sustentable.

14.1.a
Plan Maestro de Infraestructura

Sustentable de la Universidad de Sonora
1 0 0 0 1 0 0 0

DIN: Sin cambios desde el informe anterior. Se

continuará con la gestión de recursos, a la vez

que se hará un esfuerzo por iniciar su

elaboración mediante el personal de la propia

Dirección, en la medida de nuestras

posibilidades. SO: Sin cambios desde el informe

anterior. Se continuará con la gestión de

recursos, a la vez que se hará un esfuerzo por

iniciar su elaboración mediante el personal de la

propia Dirección, en la medida de nuestras

posibilidades.

6.- 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.

7.- Elaborar y establecer la normatividad

necesaria para la ordenación y uso

sustentable del suelo en todos los campus de

la URC.

8.- Elaborar planes y programas de

mantenimiento preventivo de edificios,

instalaciones y equipo, incrementando la

cobertura de dichos instrumentos al 100%

de la planta física e infraestructura de la

institución.

9.- Garantizar que todos los proyectos de

infraestructura a su cargo cumplan con las

políticas y lineamientos fijados por el Plan

Maestro de Infraestructura Sustentable de la

Universidad de Sonora.

10.- Realizar acciones de conservación

preventiva y mantenimiento correctivo al

equipo de transporte, edificaciones, áreas

verdes, espacios abiertos e infraestructura,

con base en el Plan de Desarrollo de la

Dirección.
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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.- Actualizar e implementar las políticas y

lineamientos institucionales para el uso

eficiente y sustentable de los recursos agua y

energía.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

5 5 0 0 5 0 0 0

El indicador anual acumulado pasó de 75.08 a

77.84 kilowatts-hora por metro cuadrado de

construcción (kWh/m2), lo que representa un

aumento del 3.68% con respecto al año anterior.

Se revisarán con mayor cuidado la gestión

administrativa en conjunto con las unidades

académicas.

2.- Considerar la potencial explotación de

energías renovables para los proyectos de

infraestructura.

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

El indicador anual acumulado, esto es, el

estándar para este tipo de mediciones, pasó de

75.08 a 77.84 kilowatts-hora por metro cuadrado

de construcción (kWh/m2), lo que representa un

aumento del 3.68% con respecto al año anterior.

Se observa que los mayores aumentos en el

consumo unitario se registró en los meses en que

no se utiliza el aire acondicionado. Se revisarán

con mayor cuidado la gestión administrativa en

conjunto con las unidades académicas.

3.- Cumplir las políticas de adquisición,

reducción, reúso y reciclaje de insumos de la

Institución.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

5 5 7.5 150 5 7.5 150 150

La reducción anualizada al finalizar el cuarto

trimestre fue de 7.5%, pasando de 0.89 a 0.83

metros cúbicos de agua consumida por metro

cuadrado de construcción (m3/m2). Se sigue

trabajando en la sustitución de la tubería

principal del campus y en la centralización de

depósitos mediante cisternas de gran capacidad.

4.- Elaborar un proyecto con las unidades

académicas y administrativas que contemple

el uso responsable de energía, agua y papel.

14.2.c
Proyecto de sustitución de energías no

renovables por energías limpias.
1 0 0 0 1 0 0 0

Se continúa coadyuvando en los proyectos

reportados en el informe anterior.

5.- Establecer mecanismos adecuados para la

identificación y gestión de las redes de agua

potable y energía eléctrica.

6.- Gestionar ante la autoridad municipal la

puesta en marcha de la Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales construida

en el campus de la URC.

7.- Implementar acciones para racionar el

suministro de energía eléctrica en horarios

no laborales o cuando así lo determine la

administración central.

8.- Implementar en los nuevos proyectos las

políticas y lineamientos institucionales para

el uso eficiente y sustentable de los recursos

agua y energía.

9.- Proponer y utilizar mecanismos

adecuados para la identificación y gestión de

la red de agua potable y energía.

10.- Terminar la construcción de la Red

Troncal de Distribución de Aguas Moradas,

así como la interconexión con los sistemas

de riego existentes y servicios factibles de

explotar ese recurso.

11.- Vigilar en su área de competencia el

cumplimiento de políticas institucionales e

instrumentos normativos de la Dirección

encaminados a reducir el consumo de los

recursos agua y energía.
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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.- 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.

85 85 100 117.65 85 100 117.65 117.65

Se cuenta con una cobertura del 100% con

Puntos de Reciclaje y Puntos Limpios para la

captación de residuos sólidos no peligrosos en el

campus de la URC.

2.- Coadyuvar en la elaboración e

implementación de un sistema de control de

inventarios de sustancias químicas en

laboratorios y talleres.

14.3.2
Porcentaje de residuos peligrosos

manejados según las normas aplicables.
90 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11

Los residuos peligrosos que genera la Dirección,

los cuales se reducen a desechos de lubricantes

de nuestros talleres mecánicos, son manejados y

procesados de acuerdo a los lineamientos del

PISSA-UNISON. Así mismo, se lleva un registro

actualizado mediante bitácoras mensuales de

residuos peligrosos generados, indicando la clase

de residuo, cantidad y fecha de recolección. Para

ello se ha capacitado al personal involucrado en

el manejo sustentable de dichos residuos.

3.- Colaborar en el fortalecimiento de la

relación de trabajo con las instituciones

encargadas de atender emergencias con

materiales peligrosos.

4.- Colaborar en la creación de un programa

de recuperación de residuos especiales.

5.- Construir, adecuar y fortalecer la

infraestructura necesaria para el manejo

integral de los residuos peligrosos y no

peligrosos.

6.- Cumplir eficientemente con el sistema

institucional de manejo de residuos sólidos

no peligrosos.

7.- Gestionar y contratar los servicios de

traslado y retiro de residuos sólidos no

peligrosos al centro de confinamiento

municipal.

8.- Implantar un sistema institucional de

manejo de residuos sólidos no peligrosos.

9.- Operar el sistema de recolección y

concentración de residuos sólidos no

peligrosos con base en las políticas en

materia de sustentabilidad.

10.- Participa en el establecimiento un

Consejo de Salud, Seguridad y Protección al

Medio Ambiente, tanto a nivel institucional

como divisional.

11.- 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.

12.- Proyectar, construir, adecuar y fortalecer

la infraestructura necesaria para el manejo

integral de los residuos peligrosos y no

peligrosos.
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Indicadores de Resultados
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13.- Vigilar en el área de su competencia el

cumplimiento de las disposiciones en la

normatividad institucional relacionadas con

el manejo sustentable de residuos sólidos no

peligrosos.

14.4 - Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad 1.- Brindar mantenimiento permanente a las

instalaciones, elementos e instrumentos de

seguridad humana en laboratorios, clínicas y

talleres.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

70 70 85 121.43 70 85 121.43 121.43

En todos los proyectos que elabora y/o coordina

la Dirección se contempla la instalación de

sistemas de seguridad más adecuados para cada

tipo espacio. Los elementos de seguridad en

aquellos espacios que por sus características

físicas, uso y ubicación son identificados como

potencialmente de riesgo (laboratorios, talleres,

bibliotecas y auditorios), se actualizan

constantemente.

2.- Coadyuvar en el área de su competencia

en la elaboración, desarrollo e

implementación del Proyecto Interno de

Protección Civil.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

90 90 85 94.44 90 85 94.44 94.44

En todos los proyectos nuevos se contemplan

rutas de evacuación y escape con base en la

normatividad aplicable.

3.- Coadyuvar en la creación y puesta en

marcha comités de protección civil por

áreas, y por aquellas unidades académicas

que, por la naturaleza de su quehacer, sean

de mayor riesgo.

4.- Definir y difundir la normatividad vial e

implementar una estructura de señalización

adecuada.

5.- Generar 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.- Identificar todos los espacios

considerados con nivel de riesgo medio y

alto, y llevar un registro sistemático,

oportuno y veraz de las instalaciones y

equipo de seguridad humana con que cuenta

cada uno de ellos.

7.- 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.

8. - Participar en la difusión de la

normatividad vial y la implementación de

una estructura de señalización adecuada.

9.- Promover el pleno respeto a la

normatividad relacionada con seguridad y

protección civil.

10.- Realizar mejoras a los elementos de

accesibilidad y circulación vial y peatonal de

los campus y su entorno que garanticen la

seguridad de los peatones.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (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.- 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 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 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. 75 75 75 100 75 75 100 100

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. 100 100 100 100 100 100 100 100

En todas las áreas administrativas de la

Dirección es utilizado el SIIA, logrando con esto

mayor agilidad y rapidez en los tiempos de

respuesta en los diferentes trámites

administrativos.

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.

20 20 5 25 20 20 100 100

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 Sistema institucional bibliotecario

(SIB) y al Laboratorio Central de Informática

(LCI), además de las áreas de Talleres Gráficos,

Credenciales y Correspondencia de la DSU.

Aunado a las actividades preventivas y

correctivas de toda las áreas de la dirección. En

este periodo se logro impermeabilizar todo el

edifico 12 F que incluye la Dirección, y áreas de

apoyo ubicadas en este edificio.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (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 establecidas para este cuarto trimestre 2016, se puede informar que la DSU obtuvo un balance positivo entre las que se puede citar:

- De octubre a noviembre del 2016 se compraron 2,706 títulos de libros electrónico incrementándose en un 4.86% con respecto al año anterior y un acumulativo anual de 12.71 % Provenientes del Convenio CONRICyT-Universidad.

- Los accesos a Bases de datos incrementó un 5%  respecto al trimestre anterior y un 10.2% en las consultas, así como el 11.64% en las descargas de documentos, superando la meta anual

Todo lo anterior se mantuvo y actualizo con los recursos provenientes del Convenio CONRICyT-UNISON.

- 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 entrenados para el uso los recursos de información en formato electrónico. En el cuarto trimestre, se otorgaron

67 cursos de utilización de recursos electrónicos, capacitando a 686 entre estudiantes y docentes. En las diferentes Salas de Autoacceso a Recursos Electrónicos, se brindan cursos de capacitación y asesorías a estudiantes y maestros, durante todo el año, con la finalidad de optimizar el

uso de tan importantes recursos electrónicos

- Se cuenta con el esquipo de cómputo suficiente para la prestación de  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 mantienen vigentes las licencias de software instaladas en el Laboratorio Central, para atender y coadyuvar a los usuarios en las actividades académicas que realizan, de acuerdo a los programas educativos adscrito

- 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 mantuvo actualizada durante este primer trimestre de 2016.

- La Dirección 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

En todas las áreas administrativas de la Dirección es utilizado el SIIA, logrando con esto mayor agilidad y rapidez en los tiempos de respuesta en los diferentes trámites administrativos.

LCI

El Laboratorio Central de Informática proporciona servicios a los estudiantes, investigadores y maestros de los diferentes programas educativos de la Universidad de Sonora, poniendo a disposición equipos de cómputo, proyectores, salas de capacitación, servicios complementarios

(digitalizaciones, impresiones de varios tipos, venta de consumibles), 272 equipos de cómputo con el sistema operativo Windows 7, Windows 8, así como licenciamiento de Microsoft Office. Para mantener actualizadas e incrementar el servicio de software en red, se dispone del

software Fathom en forma ilimitada, 200 licencias de SolidWorks, 75 licencias de AutoCAD “Autodesk Master Suite”, 60 licencias de SPSS, 60 licencias de MatLab, 60 licencias de Adobe Design & Web Premium CS6, 55 licencias de Visio Profesional, 55 licencias de MathCad, 30

licencias de Grapher, 30 licencias del Surfer, 30 licencias de Visual Studio Pro, 30 licencias de Corel Draw, 20 licencias de SigmaPlot, 17 licencias Adobe Master Suite CS6, 15 licencias de Photoshop y 4 licencias de Sony Vegas Pro.

10.1 - Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

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 Operativo Anual 2016

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 Avance acumulado

Avances
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Con los resultados obtenidos en cuanto al cumplimiento de las metas establecidas para este cuarto trimestre 2016, se puede informar que la DSU obtuvo un balance positivo entre las que se puede citar:

- De octubre a noviembre del 2016 se compraron 2,706 títulos de libros electrónico incrementándose en un 4.86% con respecto al año anterior y un acumulativo anual de 12.71 % Provenientes del Convenio CONRICyT-Universidad.

- Los accesos a Bases de datos incrementó un 5%  respecto al trimestre anterior y un 10.2% en las consultas, así como el 11.64% en las descargas de documentos, superando la meta anual

Todo lo anterior se mantuvo y actualizo con los recursos provenientes del Convenio CONRICyT-UNISON.

- 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 entrenados para el uso los recursos de información en formato electrónico. En el cuarto trimestre, se otorgaron

67 cursos de utilización de recursos electrónicos, capacitando a 686 entre estudiantes y docentes. En las diferentes Salas de Autoacceso a Recursos Electrónicos, se brindan cursos de capacitación y asesorías a estudiantes y maestros, durante todo el año, con la finalidad de optimizar el

uso de tan importantes recursos electrónicos

- Se cuenta con el esquipo de cómputo suficiente para la prestación de  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 mantienen vigentes las licencias de software instaladas en el Laboratorio Central, para atender y coadyuvar a los usuarios en las actividades académicas que realizan, de acuerdo a los programas educativos adscrito

- 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 mantuvo actualizada durante este primer trimestre de 2016.

- La Dirección 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

En todas las áreas administrativas de la Dirección es utilizado el SIIA, logrando con esto mayor agilidad y rapidez en los tiempos de respuesta en los diferentes trámites administrativos.

LCI

El Laboratorio Central de Informática proporciona servicios a los estudiantes, investigadores y maestros de los diferentes programas educativos de la Universidad de Sonora, poniendo a disposición equipos de cómputo, proyectores, salas de capacitación, servicios complementarios

(digitalizaciones, impresiones de varios tipos, venta de consumibles), 272 equipos de cómputo con el sistema operativo Windows 7, Windows 8, así como licenciamiento de Microsoft Office. Para mantener actualizadas e incrementar el servicio de software en red, se dispone del

software Fathom en forma ilimitada, 200 licencias de SolidWorks, 75 licencias de AutoCAD “Autodesk Master Suite”, 60 licencias de SPSS, 60 licencias de MatLab, 60 licencias de Adobe Design & Web Premium CS6, 55 licencias de Visio Profesional, 55 licencias de MathCad, 30

licencias de Grapher, 30 licencias del Surfer, 30 licencias de Visual Studio Pro, 30 licencias de Corel Draw, 20 licencias de SigmaPlot, 17 licencias Adobe Master Suite CS6, 15 licencias de Photoshop y 4 licencias de Sony Vegas Pro.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional

1.- Diseñar una página web de movilidad

bilingüe, ofreciendo la información a IES

internacionales.

1.4.b Página web de movilidad bilingüe. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Implementar Switches PoE+ soporten

tecnologías como APs con 802.11n/ac.
2.3.7

Porcentaje de cobertura de conectividad

de red alámbrica.
95 95 95 100 95 95 100 100

Para lograr lo anterior, se realizaron diversas

actividades que en resumen contemplan la

instalación de más de 150 m de fibra óptica,

instalación de cableado estructurado, instalación

de cámaras de video vigilancia, preparación de

canaletas, actualización de IDF’s, así como  la

instalación de equipos de última generación para

monitoreo de uso de la red.

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.
75 75 75 100 75 75 100 100

Para lograr lo anterior, se registró un incremento

en la cobertura de red inalámbrica, tomando en

cuenta los nuevos espacios, tanto edificios

nuevos como ampliaciones, con tecnología de

última generación basada en el protocolo

802.11ac. Adicionalmente, se instalaron 20

equipos nuevos que permiten altos desempeños

en la conexión de red y reubicamos 10 más.

3.- Robustecer la Infraestructura

Inalámbrica con Controladores y APs de

última generación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.4 - Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas

1.- Ampliar la infraestructura y el

equipamiento para la oferta de cursos no

presenciales y mixtos.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.2 - Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico

1.- Sistematizar la información relacionada

con los programas de intercambio y

movilidad académica a través de la creación

de un sistema automatizado de registro y

control académico, tanto de proyectos y

actividades como de participantes.

4.2.2

Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad nacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

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

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

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

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

Avance acumulado
Avances

2.3 - Servicios de apoyo 

académico

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

Meta

Programa Operativo Anual 2016

238100 - DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

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

7.2 - Evaluación y 

registro de posgrados en 

el PNPC del CONACYT

1.- Operar un sistema que permita dar

seguimiento a las recomendaciones hechas

por los Comités de Pares, que garanticen la

permanencia de los programas de posgrado

ya adscritos al PNPC.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado 

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

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.3 - Fortalecimiento de 

la educación continua
1.- En 2014, crear un sistema de información

y control estadístico para el registro de

eventos de capacitación en todas las

unidades académicas.

8.3.a

Sistema de información y control

estadístico para el registro de eventos de

capacitación en todas las unidades

académicas

1 0 0 0 1 0 0 0

Estamos en espera de la solicitud y definición de

necesidades específicas por parte de los

responsables.

1.- Dar seguimiento al procedimiento de

prácticas profesionales, en las fases de

solicitud, registro, desarrollo y evaluación, a

través de la implementación de un sistema

informático.

8.4.a

Sistema de información para integrar las

cartas de intención y acuerdos para

servicio social y prácticas profesionales

de unidades académicas.

1 1 0 0 1 0 0 0

Estamos en espera de la solicitud y definición de

necesidades específicas por parte de los

responsables.

2.- 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.c
Paquete informático de seguimiento y

evaluación de convenios
1 1 0 0 1 0 0 0

Estamos en espera de la solicitud y definición de

necesidades específicas por parte de los

responsables.

3.- Mejorar el sistema electrónico para el

registro, seguimiento y evaluación del

servicio social.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.
12 3 13 433.33 12 28 233.33 233.33

Se estuvo trabajando en los módulos

relacionados con la Dirección de Adquisiciones,

Administración Escolar,  Recursos Humanos,

Servicios Estudiantiles, Secretaría Académica,

Infraestructura, Junta Universitaria.

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

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 el personal de nuevo ingreso recibió

inducción al puesto.

Avance acumulado
Avances

10.1 - Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

8.4 - Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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 una plataforma para

concentrar la gestión de documentación.

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.

70 70 75 107.14 70 75 107.14 107.14

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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Integrar al SIIA el control de las políticas

de austeridad y racionalización del gasto.
11.2.1

Porcentaje de personal con datos

actualizados en la base de datos y

expediente completo.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

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

Se cumplió en tiempo y forma con lo

establecido.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
100 100 95 95 100 95 95 95

Se adquieren la mayor cantidad posible de

materiales en el Almacén, solo se adquieren por

fuera los materiales con los que no cuenta el

Almacén.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Incorporar los procesos institucionales

automatizados que actualmente no están en

el SIIA.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan de

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo

Institucional.

100 100 100 100 100 100 100 100
Se trabaja apegados al Plan de Desarrollo

Institucional.

2.- Consolidar al SIIA como el instrumento

único de información y gestión universitaria.
12.1.3

Porcentaje de indicadores básicos y

estratégicos proporcionados en tiempo

real por el Sistema Integral de

Información Administrativa.

35 35 35 100 35 35 100 100

Se continúa con el análisis, definición y

construcción de información, que se tiene

planteada tomar como base para la generación de

indicadores. 

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.

85 85 85 100 85 85 100 100 Se avanza según lo programado.

2.- Desarrollar acciones para cumplir las

metas del Plan de Desarrollo de la Dirección

de Informática.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de recursos

extraordinarios.

95 95 100 105.26 95 100 105.26 105.26
Se avanza según lo programado tratando de

cumplir en tiempo y forma.

12.3 - Administración de 

riesgos y control interno

1.- Definir estrategias que aseguren el

cumplimiento de las acciones preventivas y

correctivas, derivadas de la evaluación del

cumplimiento de objetivos y metas que se

realicen al plan de la dirección. 

12.3.1
Porcentaje de acciones preventivas y

correctivas implementadas.
90 90 90 100 90 90 100 100

Se tiene contemplada la segunda fase de

capacitación para simulacro de incendios,

primeros auxilios, uso de extinguidores, etc.

2.- Actualizar el Manual de Organización de

la dirección.
12.3.2

Porcentaje de direcciones y

departamentos con manual de

organización elaborado/actualizado.

100 100 100 100 100 100 100 100
Se cuenta con Manual de Organización

elaborado.

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 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

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
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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

12.4 - Uso y destino de 

los recursos 

patrimoniales de la 

Institución

1.- Establecer las medidas necesarias que

lleven a implementar el sistema contable y

presupuestal de acuerdo a las leyes

aplicables y los acuerdos y normas

establecidas.

12.4.3

Porcentaje de avance en el

cumplimiento de la implementación del

sistema contable y presupuestal de

acuerdo a las leyes y normas aplicables.

100 100 70 70 100 70 70 70

Al momento se tiene concluido la parte

relacionada con el prepuesto del egreso e ingreso

y se está trabajando en el resto de los procesos

con el fin de tener concluido en el primer

trimestre lo básico para el ejercicio de los

recursos y aplicación de la contabilidad

gubernamental.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Fortalecer y mejorar la operación de los

medios electrónicos de la Universidad para

difundir el quehacer universitario.

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos

colegiados y disposiciones

administrativas difundidas por las

instancias universitarias.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Desarrollar, operar y mantener

actualizada la versión en idioma inglés de la

página web 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.- 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

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

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

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.

85 85 100 117.65 85 100 117.65 117.65

En la Dirección estamos manejando los residuos

desde la recolección y la transferencia,

involucrando aspectos de salud, conservación,

estética y ambiente; entre algunos de ellos están

el manejo de baterías que se obtienen de

diferentes dispositivos como UPS, No Breaks,

entre otros.

14.3.2
Porcentaje de residuos peligrosos

manejados según las normas aplicables.
90 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11

Por el momento en la Dirección no estamos

expuestos a manejo de residuos peligrosos.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

14.3 - Manejo 

sustentable de los 

residuos peligrosos y no 

peligrosos

Avance acumulado
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

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
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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

14.4 - 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 debida señalización en cada una

de las áreas correspondientes.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

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.

1) Se creó una serie de modificaciones importantes al Catálogo de Cuentas por utilizar en 2017, mismas que implicaron una serie de ajustes y modificaciones a sistemas relacionados con Requisiciones, Almacén General, Administración y Control Presupuestal, Ventanilla de Contraloría,

Contabilidad, Administración del fondo PFCE (antes PROFOCIE), entre otros.

2) Como apoyo a la mejora de la gestión administrativa, en coordinación con la Dirección de Infraestructura, se desarrolló el sistema de registro de órdenes de servicios de infraestructura, el cual integra los diferentes servicios que otorga la Dirección, facilita a los departamentos la

solicitud, así como el seguimiento de las mismas.

3) Se trabajó en una serie de adecuaciones derivadas de cambios propuestos al EPA durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016, mismas que implicaron una nueva versión del sistema de promociones académicas.

4) Sistema de control y Registro de Aspirantes. Utilizado durante la etapa de registro que terminó el pasado 15 de diciembre de 2016 y resguarda toda información entregada por cada aspirante, al igual que información base que refleja su identidad.

5) Sistema de Encuesta de Opinión Institucional.

6) Sistema de Audiencias para apoyo a aspirantes a Rector 2017. 

7) Adicionalmente, se apoya en los servicios de: Video streaming, a través del portal y actualizaciones al Portal.

II. Actividades relacionadas con la infraestructura de Conectividad 

1) Apoyamos las actividades académicas y administrativas de la comunidad universitaria.

2) Actualización de la infraestructura interna y de conectividad entre campus.

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

4) Mejoras en la infraestructura de la red inalámbrica e instalación de puntos de acceso, para alcanzar una cobertura del 72%.

5) Se alcanzó y mejoró la cobertura de red alámbrica del 87% en todos los campus.

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:

1. Se continuó con el desarrollo del módulo de captura de actas, integrándose durante el ciclo 2016-2, todos los semestres para los niveles de: Licenciatura, Especialidad, maestría, Doctorado, Academias y Artes.

2. Se construyó un nuevo módulo para solicitud de fichas de examen de colocación de inglés en generación de citas de pago y de examen en línea, para universitarios y extrauniversitarios. Lo anterior, facilita la gestión administrativa del Departamento de Lenguas y permitiendo con esto

atender a un mayor número de solicitantes.

3. Se trabajó en coordinación con la Dirección de Servicios Estudiantiles y Escolares, para agilizar y automatizar el registro y acreditación del servicio social.

4. Se agregó al módulo de reinscripciones, lo referente al los cursos de nivelación, cursos de titulación y Post-técnicos, estando actualmente en la etapa de pruebas con el objetivo de integrarlo en el próximo bloque de inscripciones que se presenten.
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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.- Coordinar y aprobar la realización y en su

caso actualización de los procedimientos,

políticas y disposiciones administrativas de

las direcciones de la Secretaría General de

Finanzas, así como de las políticas y

disposiciones administrativas que den

certidumbre y eficiencia a los mismos.

10.1.1

Número total de funciones

administrativas desconcentradas hacia

las unidades regionales Norte y Sur.

4 4 4 100 4 4 100 100

Se inició operación en la totalidad de los

trámites del personal enlace de Cajeme en el mes

de noviembre, referente a los trámites de

Controlaría y Adquisiciones. Se dio de alta en el

sistema de nóminas a las personas responsables

del pago de nómina en URN , además se

presentó el sistema en lo referente a impresión

de listados de nómina, así como entrega vía

correo electrónico y formato PDF los recibos de

pago de los empleados, así como la capacitación

a las personas responsables de estas funciones en

la URN.

2.- Revisar, evaluar y coordinar 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. 75 75 75 100 75 75 100 100

Se verifico que las Direcciones documentaran las

simplificaciones de trámites y que las mismas

sean llevadas a cabo. Así mismo el Área de

Sistema de Información de la Secretaría General

de Finanzas continúa con la simplificación y

automatización del nuevo sistema de nóminas,

generando amplios beneficios para el personal

administrativo, recortando el tiempo de

elaboración de la nómina y la precisión de la

misma.

3.- Coordinar y autorizar la

desconcentración de funciones

administrativa, así como trámites de las

Direcciones de la Secretaría de Finanzas,

hacia las unidades regionales Norte y Sur.

10.1.3
Número de módulos del SIIA

elaborados y modificados al año.
6 0 0 0 6 12 200 200

Durante este periodo se liberaron 3 módulos, en

los cuales el proveedor estaba realizando los

ajustes correspondientes y actualmente se

encuentran 3 módulos en periodo de prueba.

4.- Implementar un programa de

simplificación de trámites.
10.1.4

Porcentaje de procedimientos

actualizados.
100 100 100 100 100 100 100 100

Se continuó con los trabajos de actualizaciones

de los procedimientos, los cuales como parte de

la comunicación efectiva de la Secretaría

General de Finanzas y sus Direcciones

constantemente se emiten circulares y

comunicados notificando las modificaciones.

5.- 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.

6.- Instruir y asegurar la elaboración, y

actualización de los módulos de

Contabilidad, Presupuestos, Nóminas,

Control Patrimonial, Adquisiciones e

Ingresos del Sistema Integral de Información

Administrativa.

7.- Revisar y adecuar la estructura

administrativa con el objetivo de hacer más

eficientes, los procesos y servicios

administrativos que ofrece la Secretaría.

Programa Operativo Anual 2016

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 Avance acumulado

Avances
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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.

10.2 - Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa

1.- Contribuir a la elaboración del

compendio 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.
100 100 0 0 100 0 0 0

No se tuvieron nuevas contrataciones en este

periodo.

2.- Elaborar un Manual de Inducción

Administrativo de la Secretaría de Finanzas

que permita al personal de nuevo ingreso a

cualquier puesto, conocer sus funciones,

responsabilidades y las dependencias con las

cuales se relaciona para el desempeño de sus

funciones, con el fin de ser integrado al

Manual General de inducción.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables

operando el sistema de control de

gestión de documentos.

100 100 100 100 100 100 100 100

Actualmente la Secretaría General de Finanzas y

sus direcciones se apoyan al 100% del Sistema

de Control de Gestión de Documentos.

3.- Implementar un sistema electrónico de

control de gestión de documentos y oficios,

garantizando su resguardo, disposición y

localización.

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 los últimos dos trimestres del año, la

Secretaría General de Finanzas, en coordinación

con sus direcciones y áreas adscritas, mantuvo

un programa constante de capacitaciones,

abarcando cada mes diferentes temas para el

personal, entre ellos destacan principalmente los

temas de: Ley General de Contabilidad

Gubernamental, Ley de Transparencia,

Redacción de documentos administrativos y

varios temas de Sustentabilidad.

4.- 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.

5.- Instruir la elaboración de un Manual de

Inducción Administrativo, que permita al

personal de nuevo ingreso a cualquier puesto 

de la Secretaría General de Finanzas,

conocer sus funciones, responsabilidades y

las dependencias con las cuales se relaciona

para el desempeño de sus funciones.
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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.- Llevar a cabo capacitación del personal

administrativo de la Secretaría General de

Finanzas, que proporcione al personal los

conocimientos y habilidades para el trabajo,

así como la adquisición de conductas y

hábitos orientados al aprovechamiento

óptimo de los recursos de la institución.

Colaborar en la elaboración de una política

para comunicación e implementación de la

normatividad.

7.- 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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 5 100 5 5 100 100 Se registro un incremento del 4%.

2.- 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.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
5 5 5 100 5 5 100 100

El porcentaje de crecimiento en el cuarto

trimestre 2016 es del 10.08% respecto a los

recursos propios del mismo periodo del ejercicio

2015.

3.- 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.a
Número de proyectos de inversión al

año
6 2 0 0 6 0 0 0

Actualmente se tiene elaborado un portafolio

con proyectos de inversión, entre ellos se

encuentra el Fideicomiso de pensiones y

jubilaciones STAUS/UNISON y Certificados de

vivienda INFONAVIT.

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.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11.1 - Fortalecimiento 

de la gestión de recursos 

y nuevas formas de 

financiamiento.

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
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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

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

Se mantiene una constante comunicación con la

Dirección de Recursos Humanos con la finalidad

de mantener actualizada la información del

personal adscrito a la Secretaría de Finanzas.

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.
100 100 100 100 100 100 100 100

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

invitarlos a que se cumpla el mismo. 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. En cuanto a los fondos federales

federales extraordinarios a la fecha, se están

ejerciendo de acuerdo a lo programado, es decir

en tiempo y forma.

3.- Enviar en tiempo y forma a la dirección

de Recursos Humanos la información

necesaria para mantener actualizado la base

de datos del personal y el archivo

documental.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
No Aplica 0 0 0 0 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.

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.- Asegurar la implementación en

coordinación con la Contraloría General de

las políticas de racionalización del gasto, y

procurar que su control se lleve a cabo a

través del SIIA. 

7.- 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.

8.- Participar en la definición de políticas

para que los proyectos de fondos

extraordinarios solo contemplen metas

alcanzables. 

9.- Participar en la emisión e

implementación de políticas para el

mantenimiento correctivo y preventivo de la

infraestructura universitaria.

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

12.1 - Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados

1.- Elaborar, publicar y difundir el Plan de

Desarrollo Institucional (PDI) de la

Secretaría y sus direcciones al personal que

la integra a fin de dar a conocer las

actividades que se tienen que desarrollar

para el cumplimiento de los objetivos.

12.1.1

Porcentaje de fondos asignados bajo el

modelo de presupuesto basado en

resultados.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Una vez que sea implementado el nuevo sistema

de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, este contemplará la elaboración

de presupuesto basado en resultados.

2.- Contribuir a que el Sistema Integral de

Información Administrativa proporcione los

indicadores básicos y estratégicos en tiempo

real de la gestión y operación de la

Institución.

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 de Finanzas, en

coordinación con el 100% de sus direcciones

adscritas, lleva a cabo reuniones periódicas con

el fin de revisar las líneas de acción con las que

se comprometió cada dirección en su PDI,

verificando que estas cumplan con las metas

establecidas.

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

Para contribuir a que el sistema integral de

información administrativa proporcione los

indicadores básicos y estratégicos en tiempo

real, las Direcciones de la Secretaría de Finanzas

cuenta con los procesos que involucran

ejercicios de recursos en línea, contribuye a que

los indicadores puedan generarse en tiempo real.

12.2 - Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión

1.- Elaborar un plan de seguimiento para

garantizar la correcta implementación de

nuevas políticas administrativas,

procedimientos, y cualquier otra disposición

dictada por la rectoría. 

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 continúa con un constante seguimiento a las

metas establecidas dentro del Plan de Desarrollo

Institucional.

2.- Coordinar con las direcciones de la

Secretaría General de Finanzas, vigilar el

cumplimiento de la normativa señalada en el

manual de control interno. 

12.2.2

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 instruyó a las direcciones a fin de que

atendieran la evaluación llevada a cabo por el

organismo acreditador de la calidad.

3.- 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.

12.2.3

Porcentaje de observaciones y

recomendaciones solventadas de las

señaladas por las auditorías a la

Institución.

95 95 80 84.21 95 80 84.21 84.21

Fueron atendidas todas las observaciones

realizadas por los órganos superiores de

fiscalización, tanto del estado como de la

federación, a la fecha quedan pendientes por

solventar 7 observaciones en el estado y con la

federaciones se solventaron la totalidad de las

observaciones.

4.- Coordinar la atención y seguimiento, en

tiempo y forma, a las observaciones y

recomendaciones presentadas ante la

Secretaría de Finanzas, derivadas de las

auditorías internas e implementar en su caso,

acciones de mejora, designando al personal

responsable para la atención y solventación

oportuna de las mismas, además de efectuar

reuniones periódicas con el personal

operativo a fin de darle seguimiento a las

metas y objetivos y recibir las opiniones de

dicho personal.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de recursos

extraordinarios.

95 95 95 100 95 95 100 100

Como resultado del puntual seguimiento de

proyectos CONACYT, fueron ejercidos en un

98.44% con el cumplimiento total de los

objetivos establecidos por el CONACYT. En

relación a los recursos de PROFOCIE ejercidos

en el año de 2016 se alcanzó un 97% de los

recursos en tiempo y forma.
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.- Elaborar la matriz de riesgos para la

evaluación y seguimiento de los objetivos de

la Secretaría General de Finanzas y sus

direcciones.

12.2.5

Porcentaje del personal entrevistado que

conoce y cumple con sus funciones,

como parte de la evaluación del control

interno.

90 90 90 100 90 90 100 100
Se mantiene en constante retroalimentación al

personal de la Secretaría General de Finanzas.

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. 

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se participó en las reuniones de evaluación y

seguimiento del PROFOCIE, presentando

algunas recomendaciones en cuanto al ejercicio

de los recursos.

7.- Establecer mecanismos de información y

seguimiento hacia los responsables de

proyecto, con el objetivo de llevar acciones

encaminadas al ejercicio oportuno del

recurso.

12.2.a Matriz de riesgos de la Universidad 1 1 1 100 1 2 200 200

Actualmente se cuenta con un documento, el

cual representa una herramienta que permite a la

administración de la Universidad, hacer un

manejo adecuado del mismo desde la

planificación, donde se pueda identificar,

analizar y manejar permanentemente el riesgo,

garantizando el cumplimiento de los objetivos

institucionales.

8.- Vigilar y aprobar las acciones de mejora

sugerida por las direcciones de la Secretaría

de Finanzas para cumplir las metas y

objetivos del plan de desarrollo

institucional, así como dar seguimiento a los

avances del POA . 

9.- 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 Plan de

Desarrollo Institucional (PDI). 

10.- Participar con la Comisión de

Evaluación y Seguimiento en la Evaluación

de Propuestas para Obtención de Apoyos

Extraordinarios.

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.
90 90 90 100 90 90 100 100

Se modificaron las políticas presupuestales para

un mejor ejercicio de los recursos, así como

también se establecieron mecanismos para

efectuar cierres contables-presupuestales

oportunos trimestrales de información financiera

a efectos de rendir los informes requeridos. Se

establecieron mecanismos para la atención de las

auditorias a fin que sean atendidas en el menor

tiempo posible.

2.- Apoyar en la elaboración del código de

conducta.
12.3.2

Porcentaje de direcciones y

departamentos con manual de

organización elaborado/actualizado.

100 100 0 0 100 0 0 0
El manual de organización de las Secretaría y sus

direcciones se mantienen actualizados.
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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.

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

En la página electrónica de la Secretaría General

de Finanzas y sus direcciones, se encuentra

publicados los valores universitarios, así como

los códigos de ética y conducta.

4.- Definir estrategias que aseguren el

cumplimiento de las acciones preventivas y

correctivas, derivadas de la evaluación del

cumplimiento de objetivos y metas.

12.3.a Manual de Control Interno 1 0 0 0 1 0 0 0

En la página electrónica de la Secretaría General

de Finanzas y sus direcciones, se encuentra

publicados los valores universitarios, así como

los códigos de ética y conducta.

5.- Elaborar el Manual de Organización de la

Secretaría, con la revisión de funciones y

actividades de los perfiles de puestos.

12.3.b Código de Conducta 1 0 1 0 1 2 200 200

En la página electrónica de la Secretaría General

de Finanzas y sus direcciones, se encuentra

publicados los valores universitarios, así como

los códigos de ética y conducta.

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.

7.- Definir estrategias que aseguren el

cumplimiento de las acciones preventivas y

correctivas, derivadas de la evaluación del

cumplimiento de objetivos y metas.

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. 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.

12.4.1

Porcentaje de recursos devueltos a la

Tesorería de la Federación por

incumplimiento de las obligaciones

establecidas en los convenios de

recursos públicos federales y estatales, y

reglas de operación aplicables

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

Federación por incumplimiento.
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2.- 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.

12.4.2

Porcentaje de recursos devueltos a los

patrocinadores de proyectos por

incumplimiento de las cláusulas de los

convenios de captación de ingresos

propios y la normatividad institucional.

0 0 0 100 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 la Secretaría.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se continuaron con las capacitaciones al

personal de las Direcciones de la Secretaría

General de Finanzas, así como también el

periodo de prueba.

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 asegurarse se

estén cumpliendo con los compromisos

señalados en el convenio.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables

con bienes asignados, actualizados y

resguardados.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El porcentaje de unidades responsables con

bienes asignados, actualizados y resguardados en

el 2016 es del 95% en virtud de que todos los

bienes son recibidos en el almacén de bienes y

debidamente resguardado, para proceder a

realizar la entrega al usuario final.

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 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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

13.1 - Adecuación de la 

normatividad

1.- Emitir nuevas disposiciones normativas

con el objetivo de regular los nuevos

procesos institucionales.

13.1.1
Número de documentos normativos

reformados al año.
2 0 0 0 2 2 100 100 No se hicieron modificaciones.

Avances

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
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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 y actualizar los documentos

normativos existentes para su adecuación a

los nuevos requerimientos, además de

contribuir a la elaboración del compendio

del marco normativo de la Universidad de

Sonora, donde incluyan políticas,

disposiciones administrativas y acuerdos,

incorporando información de las áreas que

integran la Secretaría General de Finanzas.

13.1.2
Número de documentos normativos

creados al año.
3 1 0 0 3 0 0 0

La Secretaría General de Finanzas, en

coordinación con la Dirección de Adquisiciones

ante la necesidad de responder con mayor

oportunidad y eficiencia las necesidades de

equipamiento para un mejor desarrollo y

ejercicio de las actividades universitarias, es

necesaria la promulgación de un instrumento

normativo, actualmente el documento

POBALINES (Políticas, bases y lineamientos en

materia de adquisiciones, arrendamientos y

servicios) está elaborado y se encuentra en etapa

de revisión, el cual posteriormente se someterá

al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios para su dictaminación.

1.- Participar en la difusión del marco

normativo en la página web de las

direcciones de la secretaría y a través del

boletín informativo periódicamente en la

fecha de modificación de alguna disposición

administrativa. 

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos

colegiados y disposiciones

administrativas difundidas por las

instancias universitarias.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La Secretaria de Finanzas con el fin de participar

en la difusión del marco normativo, en las

páginas de la Secretaría y sus Direcciones,

mantiene constantemente actualizado los

documentos normativos que rigen a la Secretaría

y sus Direcciones, así como sus propios

reglamentos, estatutos y demás aspectos

normativos que rigen a la Institución.

2.- Instruir a cada una de las direcciones de

la secretaría la elaboración y difusión de un

catálogo de servicios administrativos que

facilite a las dependencias académicas y

administrativas la identificación del servicio

requerido y el procedimiento a seguir.

3.- 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. 

4.- Informar la forma en que fueron ejercidos

los recursos públicos recibidos para el

desarrollo de los programas sociales.

5.- Informar el impacto social que logró la

Universidad con el ejercicio de los recursos

públicos de programas sociales.

6.- Integrar comisiones de vigilancia, para la

verificación del buen uso de los recursos

públicos de programas sociales.

7.- Elaborar y publicar Informes financieros

ciudadanos.

8.- Reducir tiempos de asignación de

recursos a los beneficiarios de los mismos, a

efectos de que dispongan de estos en el

menor tiempo posible después de que la

Universidad cuente con ellos.  

13.2 - Comunicación 

interna y externa
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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

13.3 - Transparencia y 

rendición de cuentas
1.- Informar por medio del portal de

transparencia de la Universidad, los recursos

recibidos para el desarrollo de programas

sociales, y el destino de los mismos. 

13.3.1

Porcentaje de respuestas

proporcionadas, en tiempo y forma, por

la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

15 15 0 0 15 0 0 0

Las solicitudes son hechas a las direcciones de la

Secretaría General de Finanzas y se vigila que

estas sean atendidas en tiempo y forma.

2.- Reducir tiempos de asignación de

recursos a los beneficiarios de los mismos, a

efectos de que dispongan de estos en el

menor tiempo posible después de que la

Universidad cuente con ellos. 

13.3.2

Porcentaje de disminución de

inconformidades y quejas de los

programas sociales, en la Contraloría

Social.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Fueron creados los comités de contraloría social

para los recursos recibidos del programa

PRODEP y PROFOCIE, se dio difusión a la

Contraloría Social mediante página web y se

efectuaron reuniones con los beneficiarios de los

programas para constitución de los comités de

Contraloría Social.  

3.- Informar la forma en que fueron

ejercidos los recursos públicos recibidos

para el desarrollo de los programas sociales.

4.- Informar el impacto social que logró la

Universidad con el ejercicio de los recursos

públicos de programas sociales.

5.- Integrar comisiones de vigilancia, para la

verificación del buen uso de los recursos

públicos de programas sociales. 

6.- Elaborar y publicar Informes financieros

ciudadanos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer en conjunto con la Dirección

de Adquisiciones, la Tesorería General y la

Coordinación Institucional de

Sustentabilidad, Políticas de Adquisiciones,

reducción, reúso y reciclaje de insumos de la

institución.

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas

al Plan Maestro de Infraestructura

Sustentable.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La Comisión de Seguimiento del Plan de

Desarrollo Sustentable, en conjunto con las

Direcciones de la Secretaría General de Finanzas

se encuentran alineados al Plan de

Sustentabilidad, logrando disminuir este

trimestre el consumo de energía eléctrica un

7.32% con respecto al mismo periodo el año

anterior, así como el consumo de agua potable,

representando una disminución del 20.98%,

reflejando ahorros considerables para la

Universidad.

2.- Participar con el Comité Técnico de

Obras de la Universidad de Sonora, en la

recisión y análisis, con la finalidad de

priorizar las iniciativas de construcción y

adecuación de instalaciones.

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 atendieron todas las solicitudes de recursos

para conservación y mantenimientos de los

departamentos de la Universidad de Sonora, de

acuerdo a las políticas presupuestales.

1. Se dio de alta en el sistema de nóminas a las personas responsables del pago de nómina en URN, además se presentó el sistema en lo referente a impresión de listados de nómina, así como entrega vía correo electrónico y formato PDF los recibos de pago de los empleados.

2. Se verifico que las Direcciones documentaran las simplificaciones de trámites y que las mismas sean llevadas a cabo. Así mismo el Área de Sistema de Información de la Secretaría General de Finanzas continúa con la simplificación y automatización del nuevo sistema de nóminas,

generando amplios beneficios para el personal administrativo, recortando el tiempo de elaboración de la nómina y la precisión de la misma.

3. Actualmente la Secretaría General de Finanzas y sus direcciones se apoyan al 100% del Sistema de Control de Gestión de Documentos.

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

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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4. Porcentaje de crecimiento de recursos propios en el trimestre 2016 es del 10.08% respecto a los recursos propios del mismo periodo del ejercicio 2015.

5. Para el cumplimiento del indicador Porcentaje de indicadores básicos y estratégicos proporcionados en tiempo real por el Sistema Integral de Información Administrativa se hace mención que el hecho de que la Secretaría de Finanzas cuenten con los procesos que involucran

ejercicios de recursos en línea, contribuye a que los indicadores puedan generarse en tiempo real.

6. Como resultado del puntual seguimiento de proyectos CONACYT, fueron ejercidos en un 98.44% con el cumplimiento total de los objetivos establecidos por el CONACYT. En relación a los recursos de PROFOCIE ejercidos en el año de 2016 se alcanzó un 97% de los recursos en

tiempo y forma.

7. La Secretaría General de Finanzas, en coordinación con la Dirección de Adquisiciones ante la necesidad de responder con mayor oportunidad y eficiencia las necesidades de equipamiento para un mejor desarrollo y ejercicio de las actividades universitarias, es necesaria la

promulgación de un instrumento normativo, actualmente el documento “POBALINES” (Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios) está elaborado y se encuentra en etapa de revisión, el cual posteriormente se someterá al Comité de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

164 de 870



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 - Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

En las Unidades Regionales Norte Campus

Caborca y Nogales; y Unidad Regional Sur

Campus Navojoa, el personal Enlace la

Secretaría General de Finanzas realiza las

funciones de verificación física de activos fijos.

Primer trimestre: En la Unidad Regional Norte

Campus Nogales, opera el proceso de control y

registro del ingreso, y transferencias bancarias a

proveedores locales. En la Unidad Regional Sur

Campus Navojoa opera el proceso de control y

registro de ingresos, al igual que la Unidad

Regional Norte Campus Caborca y Santa Ana.

1er. trimestre: Para efecto de entrega de listados

de nómina e impresión de recibos (entrega de

PDF y XML) como prueba piloto en la Unidad

Regional Sur, se dio de alta en el sistema de

nóminas (Entrega de nóminas) a las personas

responsables del pago de nómina en los

Departamentos de la URS. En las Unidades

Regionales Norte y Sur, el personal Enlace la 

90 90

1er. trimestre: Para efecto de entrega de listados

de nómina e impresión de recibos (entrega de

PDF y XML) como prueba piloto en la Unidad

Regional Sur, se dio de alta en el sistema de

nóminas (Entrega de nóminas) a las personas

responsables del pago de nómina en los

Departamentos de la URS. En fecha del 12 de

mayo de 2016 se realizó reunión de trabajo en la

U.R.S. Campus Navojoa, en la que se Informó y

Capacitó al personal que tiene la función del

pago de Nómina, en atención a los procesos de

simplificación de trámites para Impresión de

listados de nómina y entrega de comprobantes

PDF y XML La implementación de la

desconcentración del proceso de impresión de

listados de nómina y entrega de comprobantes,

se pretender liberar este módulo en la segunda

quincena del mes de agosto 2016 en la Unidad

Regional Sur, Campus Navojoa. Tercer

trimestre: Se realizaron las pruebas de entrega de

listados de nómina e impresión de recibos PDF y

XML en los Campus Caborca y Nogales. Cuarto

trimestre: Se realizó capacitación en los campus

Caborca y Nogales en los procesos de impresión

de listados y entrega de comprobantes de

nómina, quedando pendiente la capacitación en

la Unidad Regional Centro Hermosillo.

90 100 90

1.- Actualizar con un enfoque integral los

procedimientos financieros de Ingresos y

Pagaduría, Nóminas y Control Patrimonial.

10.1.1

Número total de funciones

administrativas desconcentradas hacia

las unidades regionales Norte y Sur.

100 100 90

Programa Operativo Anual 2016

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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Continuar con el programa de

simplificación de trámites: pago a

proveedores mediante transferencia

electrónica en todas las unidades regionales

de la Universidad de Sonora.

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

Al actualizar el proceso de inventario se

incorporó en el proceso final las aclaraciones de

faltantes a Auditoría Interna y la Oficina del

Abogado General. Durante el tercer trimestre se

dio seguimiento a los bienes en proceso de

aclaración. Al cierre de 2016 se concluyeron 13

inventarios, quedando 4 en proceso, mismos que

se concluyen en enero de 2017.

3.- Revisar y reforzar las funciones

administrativas de los Enlaces en las

Unidades Regionales Norte y Sur, en los

procedimientos desconcentrados

correspondientes a: Ingresos y Pagaduría,

Nómina y Control Patrimonial.

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

A partir de enero se ha afianzado el esquema de

pago a proveedores de bienes y servicios

mediante transferencia bancaria. A partir del

semestre 2016-1 el alumno puede pagar a través

del sistema bancario el concepto de examen

extraordinario, anteriormente sólo se pagaba en

cajas de tesorería. Las cajas de Tesorería de los

Campus Caborca y Nogales, así como Navojoa,

cuentan con Terminales de Punto de Venta,

como una alternativa más para los pagos que

realiza la comunidad universitaria. Se amplía la

cobertura del esquema de pagos por transferencia 

bancaria a proveedores de bienes y servicios de

las Unidades Regionales Norte y Sur. Al

actualizar el proceso de inventario se incorporó

en el proceso final las aclaraciones de faltantes a

Auditoría Interna y la Oficina del Abogado

General. 

de la Secretaría General de Finanzas, se realiza

pago por transferencia interbancaria a

proveedores de Bienes y Servicios de las

Unidades Regionales Norte y Sur, y los servicios

de cajas de Tesorería cuentan con Terminales de

Punto de Venta para los servicios de pago que

realiza la comunidad universitaria. Durante el

cuarto trimestre, se llevó a cabo la presentación

del sistema de impresión de listados de nómina y

entrega de comprobantes en PDF y .XML en los

Campus Caborca y Nogales.

Primer trimestre: En la Unidad Regional Norte

Campus Nogales, opera el proceso de control y

registro del ingreso, y transferencias bancarias a

proveedores locales. En la Unidad Regional Sur

Campus Navojoa opera el proceso de control y

registro de ingresos, al igual que la Unidad

Regional Norte Campus Caborca y Santa Ana.

Segundo trimestre: las Unidades Regionales

Norte Campus Caborca y Sur Campus Navojoa

inician el proceso de pago a proveedores locales

mediante transferencias bancarias. Tercer

trimestre: Esquema de pagos a proveedores de

bienes y servicios mediante transferencia

interbancaria Cuatro trimestre: cajas de tesorería

de las unidades regionales cuentan con

terminales de punto de venta para la recepción

de pagos.
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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.- Actualizar y dar a conocer el catálogo de

servicios administrativos correspondiente a

Ingresos y Pagaduría, Nóminas y Control

Patrimonial.

10.1.4
Porcentaje de procedimientos 

actualizados.
100 100 100 100 100 100 100 100

1er Trim. Área de Control Patrimonial:

Procedimiento de Inventario 1er Trim. Área de

Ingresos: Transferencia Bancaria en pago a

proveedores 1er Trim. Área de Nóminas:

revisión y actualización de 7 procedimientos.

2do Trim. Área de Control Patrimonial:

Solicitud de Disponibles, Recepciones-

Donaciones y Proceso de Subasta 2do Trim.

Área de Ingresos: Informes financieros de

Fideicomisos 2do Trim. Área de Nóminas:

revisión y actualización de 7 procedimientos En

el tercer trimestre no se tenía programada

actualización, sin embargo se revisó y adecuó la

redacción de los correspondientes a Control

Patrimonial. En el cuatro trimestre, se actualizó

la información correspondiente a la

administración del Fideicomiso de Cuotas.

Al 30 de marzo se mantiene los nominatarios

mediante el pago por tarjeta bancaria. Se han

realizado varios procesos de creación,

actualización o modificación en el sistema de

nóminas para generar información de manera

oportuna. Se automatizó en el sistema de

nóminas la impresión de listados de nómina y

entrega de comprobantes digitales en PDF y

XML mediante correo electrónico. Durante el

tercer trimestre se crearon varios módulos de

apoyo a los sistemas de nóminas. Durante el

cuatro trimestre se actualizaron o modificaron

reportes de liquidación, información de los

programas de incentivo a la jubilación entre

otros.

Al 30 de marzo se mantiene los nominatarios

mediante el pago por tarjeta bancaria. Se han

realizado varios procesos de creación,

actualización o modificación en el sistema de

nóminas para generar información de manera

oportuna. Se automatizó en el sistema de

nóminas la impresión de listados de nómina y

entrega de comprobantes digitales en PDF y

XML mediante correo electrónico. Se realizan

nuevos Módulos de apoyo a nóminas en el SIIA:

Creación de módulo de validación de empleados

para apoyo de proceso de descuentos en cada

nómina; Creación de módulo de aplicación de

descuentos directos a las nóminas, posterior a la

finalización del proceso; Creación de opción de

cancelación de descuentos en bloque por número 

de Folio dentro del módulo de mantenimiento de

Folios de Descuentos; Generación de

procedimiento para extraer de nóminas

información de académicos becados de acuerdo

al período de tiempo otorgado; Liberación y

operación de módulos de Pre-nómina de

Incentivo a la jubilación Académica y

Modificación a asignación de cheques/recibos

para anular generación de cheques Banorte en las

nóminas del SIIA. En el cuarto trimestre se

realizan Modificaciones a la liquidación del

ISSSTESON, reportes de información de

Incentivos; entre otros.
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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.- Desconcentrar funciones administrativas

a las Unidades Regionales Norte y Sur, en

los procedimientos correspondientes a:

Control del Patrimonio, Ingresos y Nómina.

7.- 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.

8.- Elaborar y actualizar con un enfoque

integral los procedimientos e instructivos de

trabajo del Área de Ingresos y Pagaduría.

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.).

10.- 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.

11.- Implementar un programa de

simplificación de trámites: Pago a

proveedores mediante transferencia

electrónica, contar con equipos

expendedores de documentos oficiales.

Se encuentra en desarrollo el sistema para la

adopción de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, por lo que en los próximos

trimestres se actualizarán los procedimientos de

las nóminas semanales y quincenales. En el

tercer trimestre se realizaron varias actividades

de revisión de parámetros en el sistema de

nóminas realizando la adecuación y

actualización de los mismos. En el cuatro

trimestre se realizó actualización del

procedimiento para el Informe del P.E.F. 

Primer trimestre: se actualizó el procedimiento

de Inventario Segundo trimestre: se actualizaron

los procedimientos de Solicitudes de

disponibles, recepciones - donaciones y Proceso

de Subasta. Se revisaron los procedimientos

realizando ajustes en redacción. Se actualizaron

los procedimientos quedando debidamente

firmados. 

Se actualizó el procedimiento de transferencia

bancaria en pago a proveedores Se actualizó el

Informe financiero de fideicomisos Se revisaron

los procedimientos, mejorando la redacción Se

realizó la impresión y firma de los

procedimientos actualizados.

5.- Descentralizar servicios de nóminas,

mediante la aplicación de sistemas que

permitirá la impresión de listados de nómina

en las Unidades Regionales así como la

entrega vía correo electrónico y en formato

PDF de los recibos de pago a cada uno de

los empleados, aunado esto último, a la

integración de los resultados del proceso de

timbrado de nóminas.
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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.- Realizar las gestiones y requerimientos

bancarios para realizar el pago a proveedores

mediante transferencia electrónica.

13.- 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.

14.- Revisar y reforzar las funciones del

personal Enlace en lo correspondiente al

Control Patrimonial y realizar la

capacitación para la operación del sistema de

administración de Activo Fijo en las

Unidades Regionales.

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.- Revisión y actualización permanente de

la página web de Tesorería General, a través

de los funcionarios responsables del

mantenimiento.

10.2.1
Porcentaje de personal que recibió

inducción a un nuevo puesto.
4 4 4 100 4 4 100 100

No se tuvo contratación de personal a un nuevo

puesto.

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 opera el sistema de control de gestión

de documentos, y durante el primer trimestre

registró la recepción de 1,102 oficios y emitió un

total de 1,097 oficios. En el segundo trimestre

registró la recepción de 1,092 oficios, teniendo

en total al 15 de junio 2,194 oficios. Asimismo

emitió 988 oficios, totalizando al 15 de junio

2,085 oficios. Este sistema permite la fácil

localización y seguimiento de los mismos. Al

mes de Septiembre de 2016 se recibieron un

total de 3,401 oficios y se emitieron en total

3,044 a diversas dependencias universitarias y

entidades externas Al 31 de diciembre de 2016,

se recibieron 4,719 oficios y se emitieron 4,093

en total.

3.- Mantener actualizado el 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.

20 20 20 100 20 20 100 100

Un auxiliar administrativo recibió capacitación

del "Sistema de Gestión de la Calidad en la

Unison" Durante el segundo trimestre no asistió

personal de Tesorería a capacitación. Durante el

tercer trimestre no se registró. En el cuatro

trimestre, el personal asistió a capacitación de la

Nueva Ley de transparencia en el Estado, en la

Ley General de Contabilidad Gubernamental en

aspectos del Control del Patrimonio y "Ética

Pública e Integridad".

4.- Continuar con las 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 0 1 0 1 3 300 300

1er Trim. Se llevó a cabo la revisión del catálogo

de servicios de las áreas de Tesorería de los

cuales se tenía un inventario de 31, se agruparon

las actividades quedando registrados un total de

25 servicios. Se actualizó el catálogo de

servicios y se publicó en la página de Tesorería

General en la sección de “Funciones y Servicios” 

http://www.tesoreria.uson.mx/docs/CATALOGO

_DE_SERVICIOS_2013-2017.pdf
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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.- 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.- 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.

7.- 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.

8.- Utilizar el sistema electrónico de control

de gestión de documentos y oficios

implementado por la Secretaría General de

Finanzas, garantizando su resguardo,

disposición y localización.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Asesorar en la gestión de recursos a las

unidades académicas y administrativas,

asimismo asesorar en los proyectos de

congresos, cursos, diplomados, talleres,

posgrados autofinanciables, entre otros.

11.1.1
Porcentaje de crecimiento de subsidio

ordinario total.
5 5 5 100 5 5 100 100

De acuerdo a Convenios de Apoyo Financiero

signados, el crecimiento de subsidio ordinario

total de 0.96%. En relación al subsidio estatal

autorizado por el H. Congreso del Estado, el

crecimiento del subsidio estatal es del 4.47%

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.
6 6 6 100 6 6 100 100

En este periodo no existe un crecimiento

respecto al mismo periodo del ejercicio anterior,

es una disminución del 11.72% En el segundo

trimestre se observa un incremento dada la

autorización de proyectos Conacyt y la

prestación de servicios de las Unidades

Responsables, pasando al incremento del 8%

respecto al mismo periodo del año anterior.

Tercer trimestre: crecimiento del 13.31%

respecto a los recursos propios del mismo

periodo del año anterior, pasando de $238,552 a

$270,300 miles de pesos. Cuatro trimestre:

crecimiento del 10.08% respecto a los recursos

propios del mismo periodo del año anterior,

pasando de $315,507 a $347,299 miles de pesos.

3.- Participar en las reuniones para definir e

implementar mecanismos para facilitar e

incrementar la captación de cuotas

estudiantiles.

11.1.a
Número de proyectos de inversión al

año
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El registro de los proyectos de inversión en Obra

se realiza e informa a través de la Dirección de

Infraestructura.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

11.1 - Fortalecimiento 

de la gestión de recursos 

y nuevas formas de 

financiamiento.

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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El ejercicio del presupuesto se realiza con la

oportunidad para el cumplimiento de las

funciones de Tesorería General. Al cierre de

segundo trimestre se tiene ejercido un 51% del

presupuesto autorizado al mes de junio. A

septiembre de 2016 se continuó con el ejercicio

del recurso atendiendo las necesidades de la

oficina. Al 31 de diciembre, se ejercieron los

recursos autorizados a Tesorería.

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.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

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

3.- Coadyuvar en la actualización e

operación 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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

De acuerdo a las actividades realizadas por

Tesorería General se puede establecer un

cumplimiento del PDI del 75% Al término del

segundo trimestre se tiene un porcentaje de

cumplimiento aproximadamente del 80% de lo

establecido en el PDI.

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

11.2 - Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos

La mayoría de los consumibles de artículos de

oficina y de computación que son utilizados por

Control Patrimonial, son adquiridos a través de

notas de salida en el Almacén General. Durante

el segundo trimestre de la misma manera los

insumos de materiales y útiles de oficina y de

computación se adquieren a través de notas de

salida del almacén general. Los insumos de

oficina y cómputo correspondiente al tercer

trimestre se adquirieron en el Almacén General

Unison. Los materiales de oficina, cómputo y

limpieza se adquirieron en el Almacén General.

La mayoría de los consumibles de artículos de

oficina y de computación, son adquiridos a

través de notas de salida en el Almacén General

a través de 11 notas por el monto de $35,000

aproximadamente. Durante el segundo trimestre

se realizaron en total 24 notas de almacén por el

monto de $74,386 pesos, en los que se incluyen

el concepto de adquisición de vales de gasolina.

Los artículos de oficina, cómputo y limpieza; se

adquieren en el Almacén General de la

Institución.

La mayoría de los requerimientos de materiales

de oficina y de cómputo que utiliza el área de

nóminas se adquieren a través de notas de salida

del Almacén General de la Institución. 

Todos los materiales y útiles de oficina y de

computación son adquiridos a través del sistema

de Almacén General 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

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 75 75 100 75 75 75

Durante el primer trimestre se analizaron los

resultados de auditorías internas realizadas y se

documentó con la evidencia documental y

registros para su solventación. En el mes de abril

de 2016, se atendieron el total de observaciones

y recomendaciones de los resultados de

Auditorías Internas realizadas, mediante el

Oficio DTG/1240 de fecha 11 de abril de 2016,

se atendió la Revisión al Proceso de Registro de

baja de empleados y pago de finiquitos, y el

proceso de Registro y Pago de nóminas,

asimismo mediante oficio DTG/1310 de fecha

15 de abril de 2016 se atendió en su totalidad lo

referente al proceso de bienes muebles y control

patrimonial. Se tienen en proceso de evaluación

cuatro resultados con observación de la auditoria

administrativa financiera a ingresos propios de

Bibliotecas de la Institución.

3.- Programa permanente 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 las áreas de

Tesorería General.

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 en el ejercicio del

gasto en tiempo, tramitando oportunamente la

liberación de los recursos financieros de los

Fideicomisos correspondientes.

4.- 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.

12.2.5

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

Se llevo a cabo la revisión de las funciones

establecidas en los perfiles de puesto. Se realizó

la entrega del perfil de puesto que contiene las

funciones cada empleado para su conocimiento.

5.- Evaluar y dar seguimiento a los avances

del POA (Tesorería).

6.- Otorgar atención y seguimiento, en

tiempo y forma, a las observaciones y

recomendaciones derivadas de las auditorías

internas y externas realizadas a la

institución, e implementar, en su caso,

acciones de mejora.

7.- Otorgar puntual seguimiento a las

recomendaciones del Comité de Evaluación

Institucional respecto a los avances del

Cumplimiento del POA de Tesorería

General.
12.3 - Administración de 

riesgos y control interno

1.- Actualizar el Manual de Organización de

Tesorería General, actualizar el manual del

Fondo Revolvente y de caja chica, actualizar

disposiciones administrativas en materia de

control de las áreas que integran la Tesorería

General.

12.3.1
Porcentaje de acciones preventivas y 

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

Durante el primer trimestre se analizaron los

resultados de auditorías internas realizadas y se

documentó con la evidencia documental y

registros para su solventación. En el mes de abril

de 2016, se atendieron el total de observaciones

y recomendaciones de los resultados de

Auditorías Internas realizadas, mediante el

Oficio DTG/1240 de fecha 11 de abril de 2016,

se atendió la Revisión al Proceso de Registro de

baja de empleados y pago de finiquitos, y el

proceso de Registro y Pago de nóminas,

asimismo mediante oficio DTG/1310 de fecha

15 de abril de 2016 se atendió en su totalidad lo

referente al proceso de bienes muebles y control

patrimonial. 
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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

Se tiene en proceso de evaluación 4 resultados

con observación de auditoria de ingresos propios

de bibliotecas Durante el cuarto trimestre se

atendieron los resultados con observación de la

Cuenta Pública 2015 determinadas por la ASF,

quedando aclaradas y solventadas.

2.- 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.

12.3.2

Porcentaje de direcciones y

departamentos con manual de

organización elaborado/actualizado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Manual de Organización autorizado en junio de

2015.

3.- Comunicar y difundir 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.

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 realiza invitación al personal a promocionar

nuestros valores universitarios entre compañeros

de trabajo. Mediante correo electrónico

promocionamos nuestros valores universitarios

al personal adscrito a las áreas de Tesorería

General.

4.- Establecimiento de medidas preventivas

y correctivas en las áreas de Tesorería

General.

12.3.a Manual de Control Interno No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

El Manual de Control Interno fue aprobado por

el Rector de la institución en fecha del 26 de

agosto de 2015, modificado y aprobado en fecha

del 22 de enero de 2016.

12.4 - Uso y destino de 

los recursos 

patrimoniales de la 

Institución

1.- Continuar con el programa de

actualización y regularización de bienes

muebles. Programa de verificación de

activos fijos por término de gestión

administrativa o por rotación.

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

El porcentaje de Unidades con bienes asignados,

actualizados y resguardados es del 95% dado que

para entregar el bien, el mismo debe estar

asignado al usuario final. Se continua con el

procedimiento de registro de recepción y

resguardo de bienes, asegurando que el usuario

tenga en uso y custodia los bienes adquiridos por

la institución. De acuerdo a la recepción de

resguardos que envía la Dirección de

Adquisiciones y Patrimonios, se mantiene

actualizado el inventario de bienes muebles de

manera razonable en un 95% Al cierre de

diciembre de 2016, se realizaron 418 resguardos

generados por transferencias de los

Departamentos. Se realizaron un total de 541

bajas de mobiliario y equipo y se llevó a cabo la

enajenación de Bienes de Dominio Privado

001/2016.

2.- Continuar con el proyecto de control y la

regularización de los bienes inmuebles,

mantener actualizado los expedientes y

realizar las gestiones ante las instancias de

los gobiernos municipal y estatal para su

cumplimiento.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables

con bienes asignados, actualizados y

resguardados.

No Aplica 0 0

0 0 0

Se han realizado pruebas en el nuevo SIIA

Unison respecto al registro del Presupuesto de

Ingresos del subsidio ordinario y egresos del

Fideicomiso de Cuotas (como usuario

Departamental y como Administrador del

mismo). En reuniones de trabajo coordinadas por

Contraloría General nos encontramos en el

proceso de definición de registro contable y

presupuestal del capítulo de servicios personales. 

Durante el tercer trimestre se realizaron pruebas

a los módulos del Fideicomiso de Cuotas y

Administración y Control de Bienes Muebles,

solicitando ajustes al software. Con fecha 26 de

octubre de 2016 se llevó a cabo la recepción de

los módulos de software de Fideicomiso de

Cuotas y Administración y Control de Bienes

Muebles.

0 0 0 0
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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

4.- Establecer lineamientos y políticas en el

manejo y resguardo de los bienes muebles,

que den certidumbre jurídica a los usuarios y

difundir las Políticas y Procedimientos para

el control del Activo Fijo.

5.- Establecer un proyecto para el control y

la regularización de los bienes inmuebles.

6.- Programa de verificación de activos fijos

por término de gestión administrativa o por

rotación en la Institución.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Valoración global de los indicadores al cuarto trimestre 2016. 

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 90% 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:

Control Patrimonial, Ingresos: Recepción de ingresos y pagos vía transferencia electrónica a proveedores locales; Nóminas: Recepción y entrega de nóminas.

Porcentaje de trámites simplificados:

A partir de inicio de año 2016, se ha afianzado el esquema de pagos a proveedores de bienes y servicios, vía transferencia electrónica. Se incorporó el servicio de pago en Bancos por concepto de examen extraordinario.

Se capacitó al personal de la Unidad Regional Sur (Navojoa) y Unidad Regional Norte (Caborca y Nogales) responsable del pago de Nóminas, en los procesos de impresión de listados de nómina y entrega de comprobantes digital y electrónico .PDF y XML de manera automática. Se 

instalaron Terminales Punto de Venta en las Unidades Regionales Norte (Caborca y Nogales) y Sur (Navojoa y Cajeme).

Se realizaron mejoras al Sistema de Tesorería en el Módulo de Caja General fortaleciendo los controles internos.

Así mismo en el sistema de nóminas de Tesorería se actualizaron y desarrollaron varios módulos de control.

Porcentaje de procedimientos actualizados:

Se actualizaron tres procedimientos: Solicitudes de disponibles, Recepciones-Donaciones y Proceso de Subasta.

0 0 0 0 0

Actualmente nos encontramos en el proceso de

la FUSION de los terrenos subdivididos ante la

Coordinación General de Infraestructura,

Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE), para

que quede un terreno regular con las siguientes

superficies: UNISON [864.01 m2 + 252.22 m2]

total de 1,116.23 m2. La sub dirección de

Control Patrimonial es la responsable de realizar

la verificación de los activos fijos, de acuerdo a

la rotación o por término de gestión

administrativa o por término de la relación

laboral por Pensión o jubilación de los

universitarios. Se mantiene actualizado el

Patrimonio Universitario de acuerdo a los

procedimientos de registro establecidos por la

Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, y la

Subdirección de Control Patrimonial.

De acuerdo a los 5 inventarios realizados en el

periodo el promedio de los bienes en aclaración

es el 6% del total del inventario de la Unidad

responsable. En relación a los 9 inventarios

realizados en el segundo trimestre los resultados

de los bienes en proceso de aclaración en tres

ellos no existen, en cinco es menor al 5% y en

un solo caso es del 8.27% Durante el tercer

trimestre se llevaron a cabo las aclaraciones de

bienes faltantes. Al cierre del año 2016, se tienen

4 inventarios en proceso.

3.- 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.a
Plan de regularización de bienes

muebles e inmuebles.
No Aplica 0 0
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Se desarrollaron nuevos módulos del sistema de nóminas para fortalecer los procesos de descuentos en nómina. 

Porcentaje de crecimiento de subsidio ordinario total:

De acuerdo a Convenios de Apoyo Financiero signados, el crecimiento de subsidio ordinario total de 0.96%. En relación al subsidio estatal autorizado por el H. Congreso del Estado, el crecimiento del subsidio estatal es del 4.47%

 

Porcentaje de crecimiento de recursos propios:

El porcentaje de crecimiento de recursos propios en el segundo trimestre es de 14.37%, tercero es de 13.31% y cuatro de 10.08%. El crecimiento de ingresos propios por concepto de Cuotas Estudiantiles del año 2015 al año 2016 es del 51.32%, pasando de $61,491 a $93,050 miles de 

pesos; es decir un crecimiento de $31,559 miles de pesos.

Otros resultados de indicadores:

• Al 97% de los empleados activos se les paga la nómina vía transferencia electrónica.

• Se dio cumplimiento a las disposiciones en el timbrado de nómina.

• Tesorería General opera el sistema de control de correspondencia implementado por la S.G.F., registrando recepción de 4,719 oficios y emitiendo un total de 4,093 al 31 de diciembre de 2016.

• Se realizaron 17 inventarios en unidades responsables. El porcentaje de Unidades Responsables con bienes asignados, actualizados y resguardados es del 95%. 

• Atención en tiempo y forma de los requerimientos de información de los entes fiscalizadores.

• Se recibió los Módulos de software correspondiente a Fideicomiso de Cuotas y Administración y Control de Bienes Muebles.
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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.- Diseñar procedimientos para

desconcentrar funciones administrativas en

trámites presupuestales, correspondientes al

control y ejercicio del gasto de las Unidades

Regionales Norte y Sur.

10.1.1

Número total de funciones

administrativas desconcentradas hacia

las unidades regionales Norte y Sur.

1 1 1 100 1 1 100 100

En el cuarto trimestre inició operaciones la

Unidad Cajeme con las funciones de aplicación

de trámites presupuestales y recepción y registro

contable de comprobaciones de gastos,

concluyendo de este modo la descentralización

de la totalidad de las Unidades Regionales de la

Universidad.

2.- 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.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 75 75 75 100 75 75 100 100

En el cuarto trimestre se incluyó por sistema en

trámites de pedido de compras, los datos

bancarios necesarios a considerar por el

proveedor al momento de emitir el comprobante

fiscal. 2.- se implementó el procedimiento

manual de sello y datos bancarios en trámites de

instrucción de servicio y orden de servicio

externa, estos datos deben incluirse en todo

CFDI pagado por la Institución.

3.- Elaborar con un enfoque 1integral 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 No registrado.

Programa Operativo Anual 2016

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.- Elaborar con un enfoque integral los

procedimientos financieros, presupuestales,

contables 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.

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.

100 100 100 100 100 100

1.- En el cuarto trimestre se elaboró

procedimiento presupuestal "Autorización de

Trámites Presupuestales Campus Cajeme-Enlace

SGF".

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 m) Aplicación de pólizas de

registro de gastos de servicios personales n)

Registro contables de pólizas de cierre de

ejercicio o) Elaboración de conciliaciones

bancarias p) Elaboración de conciliaciones

de Activo Fijo q) Elaboración y registro de

pago de contribuciones mensuales r)

Elaboración de traspasos de fondos entre

cuentas bancarias s) Descuento a deudores

por falta de comprobaciones de gasto t)

Declaración informativa mensual DIOT u)

Declaración informativa anual de ISR v)

Participación en licitaciones públicas w)

Recepción de declaraciones patrimoniales x)

Auditoria de la matricula.

10.1.4
Porcentaje de procedimientos

actualizados.
100 100
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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.- 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. Administrativos:

Elaborar a) Requisitos para solicitar cheques

con carácter de urgente b) Procedimiento

para solicitar cheques con carácter de

urgente. c) Criterios para ejecutar prestamos

de documentos comprobatorios de registro

contable.

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 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.

1.- Elaborar manual de inducción

administrativa para personal de nuevo

ingreso a la Contraloría.

10.2.1
Porcentaje de personal que recibió

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

1.- En el cuarto trimestre se capacitó al analista

de seguimiento, C.P. José Martín Zavala Silva.

2.- Adoptar el sistema electrónico de control

de gestión de documentos y oficios,

implementado por la Secretaría General de

Finanzas.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables

operando el sistema de control de

gestión de documentos.

100 100 100 100 100 100 100 100

1.- En el cuarto trimestre se continúa operando

con el sistema de control de gestión de

documentos.

10.2 - Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa
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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.- Complementar y aumentar la difusión del

catálogo de servicios de Contraloría, a través

de la página web y boletines oficiales.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

50 50 50 100 50 50 100 100

1.- Asistencia de una persona al "taller de

capacitación para la carga de información en el

Sistema de Portales de Obligaciones de

Transparencia (SIPOT) con duración de 3 hrs. El

6 d octubre. 2.- Asistencia de dos personas a

curso de redacción de documentos

administrativos con duración de 30 hrs. Del 5 de

septiembre al 28 de octubre. 3.- Asistencia de

seis personas al curso de " contabilidad

gubernamental" , duración de 10 hrs del 28 al 29

octubre . 4.- asistencia de nueve personas "

Novena jornada de capacitación en contabilidad

gubernamental " duración 5.30 hrs. Del 9 de

diciembre.

4.- 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.c

Proyecto de reuniones informativas y de

retroalimentación con el personal

operativo

1 0 0 0 1 1 100 100

1.- En el cuarto trimestre se realizaron reuniones

internas con el área de contabilidad, presupuesto

y administrativa según correos del 23 de

noviembre y 16 de diciembre.

5.- 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.d

Plan anual de acción de oportunidades

de mejora derivadas de las reuniones de

retroalimentación con el personal

1 0 0 0 1 2 200 200

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.- Elaborar programa y calendario de

reuniones informativas y de

retroalimentación de las gestiones

administrativas de manera semanal,

enfocadas fundamentalmente normativos.

8.- Incrementar la difusión del marco

normativo en la página web de la contraloría

a través de boletín informativo

periódicamente en la fecha de modificación

de alguna disposición administrativa.

Contribuir a la elaboración del compendio

normativo de la Universidad de Sonora.

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.
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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.- Programa de retroalimentación de

actividades administrativas institucionales,

al personal de las unidades administrativas

externas a la Contraloría.

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

1.- 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 del personal.

2.- Generar información 1financiera

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

1.- 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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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, 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.

95 95 95 100 95 95 100 100

1.- En el cuarto trimestre fueron solventadas las

observaciones al Instituto Superior de Auditoria

y Fiscalización de la revisión que realizó a la

cuenta de la Hacienda Pública Estatal del año

2015, así como las observaciones, salvedades y

párrafos de énfasis correspondiente a la revisión

del ejercicio 2015.

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

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11.2 - Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos

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
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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.- 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.

95 95 95 100 95 95 100 100

1.- En el cuarto trimestre la contraloría efectúa

gestiones de apoyo relativas a asesoría en el

ejercicio del gasto, en todas sus etapas así como

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.

90 90 0 0 90 0 0 0 No registrado.

4.- Elaborar un plan de seguimiento que

garantice la correcta implementación de

nuevas políticas administrativas,

procedimientos, y cualquier otra disposición

dictada por la Rectoría.

12.2.5

Porcentaje del personal entrevistado que

conoce y cumple con sus funciones,

como parte de la evaluación del control

interno.

90 90 75 83.33 90 75 83.33 83.33

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.

12.2.a Matriz de riesgos de la Universidad 1 0 0 0 1 0 0 0 No registrado.

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.

12.3 - Administración de 

riesgos y control interno
1.- Definir estrategias que aseguren el

cumplimiento de las acciones preventivas y

correctivas, derivadas de la evaluación del

cumplimiento de objetivos y metas.

12.3.1
Porcentaje de acciones preventivas y

correctivas implementadas.
90 90 0 0 90 0 0 0

2.- Actualizar el manual de organización de

la Contraloría con la revisión de funciones y

actividades de los perfiles de puestos.

12.3.2

Porcentaje de direcciones y

departamentos con manual de

organización elaborado/actualizado.

100 100 100 100 100 100 100 100

1.- Fueron modificados los perfiles de puestos

del analista de seguimiento y analista de cuentas

por cobrar.

3.- Elaborar y presentar propuestas del

manual de control interno de la Universidad

de Sonora a la Secretaría General de

Finanzas.

12.3.a Manual de Control Interno 1 0 0 0 1 0 0 0

1.- Durante el ejercicio del 2015 la secretaria

general de finanzas preparó y emitió el manual

de control interno.

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.
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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.- Elaborar y presentar propuesta a la

Secretaría de Finanzas de la matriz de

riesgos relativa al cumplimiento de objetivos

de la Contraloría.

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.

100 100 100 100 100 100 100 100

1.- Durante el cuarto trimestre se realizó análisis

y depuración de artículos comprendidos en los

catálogos institucionales de bienes muebles y de

materiales y suministros para realizar la

asociación a su correspondiente partida del gasto

2017. 2.- Elaboración de catálogo de servicio y

asociación a su correspondiente partida de gasto

2017.

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.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

12.4 - Uso y destino de 

los recursos 

patrimoniales de la 

Institución
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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,

con un enfoque integral, los módulos de

Adquisiciones, Almacén, Área de Recepción

y Resguardo de Bienes, Servicios y

Licitaciones en el Sistema Integral de

Información Administrativa.

10.1.1

Número total de funciones

administrativas desconcentradas hacia

las unidades regionales Norte y Sur.

5 5 0 0 5 0 0 0

La Secretaria General de Finanzas había

considerado cinco enlaces, pero aún no se ha

designado el de la Unidad Regional Norte,

Campus Caborca, en lo referente a las funciones

que realizan en apoyo al área de recepción y

resguardo, se pretende sustituir el “pre-

resguardo” que actualmente elaboran por el

resguardo y de igual manera puedan imprimir y

colocar las etiquetas de los bienes adquiridos.

2.- 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 0 0 30 0 0 0

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios en relación con el proceso de compra

de bienes y materiales emite acuerdos que 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 periodo se

celebraron 5 sesiones ordinarias y se

dictaminaron 17 acuerdos, y 4 sesiones

extraordinarias con 15 acuerdos.

3.- 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.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 30 30 0 0 30 0 0 0

Con la tarjeta bancaria asignada a la subdirección

de adquisiciones, se tramitaron 215 pedidos de

compra con pago a través de tarjeta bancaria, con

un importe de $1,708,001.54 pesos. El fondo

inicial fue de $50,000.00 y actualmente asciende

a $400,000.00 pesos, siendo el día 6 de

diciembre de 2016 la asignación de la última

ampliación por $170,000.00 pesos.

0

Este módulo contempla que las requisiciones

que hayan de ser incluidas en una licitación, sean

automáticamente trasladadas a esta última,

evitando con ello la posibilidad de errores en la

transcripción así como la utilización de tiempos

adicionales en las etapas del proceso de

licitación para la adquisición de bienes muebles

y materiales. El nuevo sistema dará la

posibilidad de emitir en formatos previamente

establecidos, tanto el acto de apertura de

proposiciones, como la junta de aclaraciones y el

fallo mismo, evitando con ello que en cada

ocasión en la cual sean celebrados tales actos, se

realicen transcripciones que pueden ocasionar

errores de redacción. Por último, se espera con

este sistema que una vez que sea emitido el fallo

de una licitación, el mismo, emita los pedidos

que sean necesarios para proceder, junto con la

emisión del contrato, a formalizar la adquisición

de que se trate. Este módulo aún no se ha

entregado por parte del despacho INTEGGRA.

0 0

Programa Operativo Anual 2016

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

4.- 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
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Indicador Indicadores de resultados Meta
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5.- 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.

10.1.3
Número de módulos del SIIA

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

Los módulos de compras, almacén general, área

de recepción y resguardo de bienes muebles y

materiales, están en etapa de revisión y

adecuación por parte de la Dirección de

Informática, se tiene contemplado que en el

enero de 2017 se esté trabajando con esta nueva

plataforma. para el caso de los módulos de

licitaciones se tienen grandes avances pero a la

fecha no se entregado este módulo por parte del

despacho INTEGGRA, y el de servicios lo

diseñará y desarrollará la Dirección de

Informática.

7.- Realizar un estudio sobre el proceso de la 

recepción y registro de bienes con el objeto 

de compactarlo y simplificar el trámite.

10.1.4
Porcentaje de procedimientos

actualizados.
100 100 100 100 100 100 100 100

Con la implementación de este módulo el

tiempo invertido en el proceso se reducirá

considerablemente, así mismo se evitarán errores

en la información proporcionada por los usuarios

al ser autorizada electrónicamente por los jefes

de departamento.

6.- 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.
100 100 100 100 100 100 100 100

Evaluación de proveedores: La Dirección de

Adquisiciones y Patrimonio, a través de la

subdirección de adquisiciones, evalúa cada seis

meses a los proveedores, donde en la última

evaluación para el periodo de enero-julio del

2016 se obtuvo lo siguiente: Proveedores

Evaluados: 166 Proveedores Acreditados: 165,

Proveedores No Acreditados: 1 Procedimiento

de servicios: Se ha revisado continuamente el

procedimiento y conforme se han recibido las

solicitudes tomando en cuenta el tipo de

servicios a contratar, se ha visto la necesidad de

realizar algunos ajustes, como por ejemplo

disminuir el número de copias que conforman el

trámite al enviarse a la Contraloría para agilizar

su autorización presupuestal, así como solicitar a

los prestadores de servicios proporcionen los

datos bancarios para realizar el pago mediante

transferencia bancaria. Se modificó el proceso de

la entrega de los bienes a sus usuarios finales, ya

que después de recibir los bienes por parte del

proveedor, se les envía un correo al responsable

notificando que el bien se encuentra en el

almacén, así mismo, se les solicita un correo para

que se confirme la ubicación y usuario final del

bien, de ser contrarias a la información

establecida desde la requisición de compra, esta

solicitud debe realizarse mediante el mismo

correo para proceder a la elaboración del o los

resguardos correspondientes. Una vez elaborado

el resguardo se procede la recolección de la

firma del responsable y jefe del área para la 
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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.- 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.

11.- Optimizar los tiempos del proceso de 

adquisiciones, licitaciones; recepción y 

resguardo de bienes y materiales. En esta 

evaluación, participa personal de esta 

Dirección, de la Contraloría General, 

coordinados a través del Despacho 

INTEGGRA.

10.2 - Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa

1.- Implementar un programa permanente de

capacitación dirigido al personal

administrativo de las unidades académicas y

administrativas.

10.2.1
Porcentaje de personal que recibió

inducción a un nuevo puesto.
100 100 100 100 100 100 100 100 No se contrató personal en este período.

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.

75 75 100 133.33 75 100 133.33 133.33
El sistema de gestión de documentos esta

funcionando adecuadamente.

100 100 100 100 100

El modulo del almacén entregado por el

despacho INTEGGRA aún se encuentra en etapa

de prueba en la Dirección de Informática.

Subasta: como parte de las revisiones que se

llevan a cabo de la rotación de materiales, la

Secretaria General de Finanzas autorizó se dieran

de baja del inventario estos materiales, por lo

que se solicitó a Auditoría Interna llevara a cabo

las actas correspondientes, quedando de la

siguiente manera. Clasificación de los materiales

Importe Donados $177,603.97 Caducados

57,771.29 Para Subastar 167,922.78 Total

$403,298.04 Los materiales denominados como

donados, se entregaron a la Dirección de

Servicios Universitarios y los caducados se

depositaron en el contenedor de basura, dando fe

de ambas actividades personal de la Dirección de

Auditoría Interna. En el mes de septiembre de

2016 se llevó a cabo la subasta de bienes

muebles por parte de la Tesorería General, en la

cual se incluyeron materiales del almacén

general, de un total de $167,922.78 pesos, de los

cuales se obtuvo la cantidad de $15,000.00

pesos.

8.- Elaborar, revisar y actualizar, en su caso,

con un enfoque integral, los módulos de

Adquisiciones en el sistema integral de

información administrativa: - 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.

10.1.4
Porcentaje de procedimientos

actualizados.
100 100 100
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.- Consulta continua de las diversas

disposiciones aplicables en materia de

adquisiciones y servicios emitidas por las

instancias federales y estatales.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

25 25 25 100 25 25 100 100

Durante este periodo, el personal de la Dirección

de Adquisiciones y Patrimonio asistió a los

siguientes cursos: en el mes de octubre, ley de

contabilidad gubernamental y en el mes de

diciembre, capacitación sobre el llenado de

formatos proporcionados en la plataforma

nacional de transparencia para la difusión de

información pública.

4.- 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.a
Compendio del marco normativo

actualizado y difundido
1 1 1 100 1 1 100 100

La subdirección de licitaciones consulta

continuamente las normatividades federal y

estatal en materia de adquisiciones,

arrendamientos y servicios y cuando se presentan

actualizaciones en las legislaciones, las hace del

conocimiento de la Dirección y las publica en la

pagina de la propia Dirección de adquisiciones y

patrimonio.

5.- 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.

6.- Desarrollar y actualizar en forma

continua la página web para informar en

tiempo y forma a las instancias académicas y

administrativas.

7.- 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.

8.- 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.

9.- Vigilar el funcionamiento y control del

sistema electrónico de control de gestión de

documentos y oficios, garantizando su

resguardo, disposición y localización.

10.- Elaborar un manual de inducción

académico-administrativo, que permita al

personal de nuevo ingreso a cualquier puesto 

en la Universidad, conocer sus funciones,

responsabilidades y las dependencias con las

cuales de relaciona para el desempeño de sus

funciones.

11.- Elaborar y difundir un catalogo de

servicios administrativos, que facilite a las

dependencias académico-administrativas la

identificación del servicio requerido y el

procedimiento a seguir.
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Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.- Integrar y mantener actualizado un

compendio del marco normativo de la

Universidad de Sonora, donde se incluyan

políticas, disposiciones administrativas y

acuerdos.

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.- 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 autorización para la adquisición de materiales

en el almacén general con proyectos varios, así

como la venta de nuevos artículos, entre ellos la

venta de vales de gasolina, ha incrementado

considerablemente la ventas, por lo que en este

periodo las ventas $3,539,539,136.52 pesos La

inclusión de nuevos artículos representó un

incremento en las ventas de alrededor 75.85% en

comparación con el mismo periodo del ejercicio

anterior.

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.

11.2.1

Porcentaje de personal con datos

actualizados en la base de datos y

expediente completo.

100 100 80 80 100 80 80 80

La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio

procura mantener actualizada la documentación

los expedientes del personal adscrito a la

Dirección de Adquisiciones y Patrimonio.

2.- Implementación de una política relativa a

las adquisiciones de materiales requeridos

por las unidades Responsables, 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

En cumplimiento a este indicador la Dirección

de Adquisiciones y Patrimonio, a través de la

subdirección de licitaciones y contratos, publicó

en el SIIA y en la página de la propia dirección,

el calendario de procedimientos de licitación

pública para el ejercicio 2016. Además de la

publicación de las licitaciones, la Dirección de

Adquisiciones y Patrimonio, somete a

consideración del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios, las adquisiciones de

bienes y materiales para autorización de la

excepción a la licitación pública, de esta manera

ejercer los recursos en tiempo y forma. Estas

actividades son continuas durante todo el

ejercicio.

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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.- Promover la adquisición de materiales en

el Almacén General, ofreciendo productos

de calidad a precios competitivos.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

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

la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, a

través de la subdirección de licitaciones y

contratos, publicó en el SIIA y en la página de la

propia dirección, el calendario de

procedimientos de licitación pública para el

ejercicio 2016. Además de la publicación de las

licitaciones, la Dirección de Adquisiciones y

Patrimonio, somete a consideración del Comité

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios,

las adquisiciones de bienes y materiales para

autorización de la excepción a la licitación

pública, de esta manera ejercer los recursos en

tiempo y forma. Estas actividades son continuas

durante todo el ejercicio.

4.- 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.
90 90 90 100 90 90 100 100

01 de octubre al 31 de diciembre de 2016: El

almacén general atendió a través de nota de

salida 2283 solicitudes por un importe de

$5,331,361.40 pesos, con presupuesto ordinario,

fideicomiso de cuotas, ingresos propios y

proyectos especiales, como sigue: a)

$3,942,253.62 corresponde a presupuesto

ordinario; b) $80,839.89 al fideicomiso de

cuotas; c) $1,152,975.16 a ingresos propios; y d)

$155,292.73 a proyectos especiales.

5.- Integrar al SIIA el control de las políticas

de austeridad y racionalización del gasto
11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
90 90 90 100 90 90 100 100

Todas las adquisiciones de materiales de oficina,

limpieza, farmacia, entre otros, utilizados para la

operación de las actividades administrativas se

realizan a través de notas de salida. Esta

actividad es continua durante todo el ejercicio.

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.

8.- Llevar a cabo procedimientos de

licitación.

9.- 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.- Evaluar el alcance y actualizar los

objetivos del Sistema de Gestión de la

Calidad (SGC), acorde a los retos

institucionales. 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.

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los

organismos de evaluación y

acreditación, hacia los procesos

administrativos, atendidas.

100 100 100 100 100 100 100 100

Durante el mes de noviembre, se recibió al

personal del Instituto Mexicano de

Normalización y Certificación, quien realizó la

auditoria al Sistema de Gestión de Calidad. para

el caso del proceso de compras de bienes

muebles y materiales se obtuvieron resultados

satisfactorios.

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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Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- 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.

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los

organismos de evaluación y

acreditación, hacia los procesos

administrativos, atendidas.

100 100 100 100 100 100 100 100

En este periodo no se realizaron evaluaciones,

revisiones, por parte de los organismos de

evaluación y acreditación.

3.- Atender y dar respuesta de forma

inmediata las observaciones y

recomendaciones de cada una de las áreas

adscritas a la DAP por parte de auditoría

interna y externa.

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

La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio

atendió las siguientes auditorías: En el mes de

octubre de 2016, apoyó al área de

administración, evaluación y control de

proyectos de la Secretaría General de Finanzas

en proporcionar la documentación

correspondiente a la información presentada a la

Auditoria Superior de la Federación en relación

con el ejercicio de recursos federales 2015 y

2016, PFCE, FECES, PROEXEES, SUBSIDIO

ORDINARIO Y PROEXOEES En el mes de

noviembre de 2016 a la Auditoría externa por

parte del Instituto Mexicano de normalización y

certificación, obteniéndose resultados

satisfactorios en el proceso de compras de bienes

y materiales. En el mes de diciembre llevó a

cabo el inventario físico anual de los materiales

del Almacén General, con participación de

Auditoria Interna, quien se encargó de validar los

resultados obtenidos en el propio inventario.

Aún se tiene el informe de Auditoria Interna.

4.- Publicar calendario de licitaciones en la

página de la DAP.
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

Se continúa aplicándose el acuerdo emitido por

el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios para recursos PCFE Y CONACYT, se

realizaron 341 pedidos de compra distribuidos

de la siguiente manera: Acuerdo recurso cantidad

de pedidos importe MN S001-003-A/15

CONACYT 302 $3,500,445.18 S001-003-A/15

PFCE 2015 39 $347,898.44 TOTAL 341

$3,848,343.62.

5.- Llevar a cabo procedimientos de

licitación.

6.- El Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios, emite los

acuerdos para el oportuno ejercicio de los

recursos.

7.- Dar atención y seguimiento en tiempo y

forma a las observaciones y

recomendaciones derivadas de las auditorias

internas y externas, e implementar en su caso 

acciones de mejora.

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

No se levantaron acciones preventivas o

correctivas al PCBM.

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

Al manual de organización de la Dirección de

Adquisiciones y Patrimonio no se le realizaron

actualizaciones en este periodo.
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

13.1 - Adecuación de la 

normatividad

1.- Crear nuevos documentos normativos

para regular los nuevos procesos

institucionales.

13.1.1
Número de documentos normativos

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

El estatus que guardan los tres documentos

normativos, es el siguiente: POBALINES:

Políticas, bases y lineamientos en materia de

adquisiciones, arrendamientos y servicios. en

espera se dictaminación por parte del Comité de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para

su dictaminación. Políticas internas: La

Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, emitió

las políticas internas de esta Dirección, mismas

que fueron sometidas a revisión por parte del

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios. Manual de inducción: La Dirección de

Adquisiciones y Patrimonio elaboró el manual

de inducción, el cual está en etapa de revisión en

la propia Dirección de Adquisiciones y

Patrimonio.

Avance acumulado
Avances

2.- Reformar diversos documentos

normativos, de acuerdo a los nuevos

requerimientos.

13.1.1
Número de documentos normativos

reformados al año.
3 3 0 0 3

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

3 100 100

POBALINES: 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, posteriormente se someterá al

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios para su dictaminación. Políticas

internas: La Dirección de Adquisiciones y

Patrimonio, emitió las políticas internas de esta

Dirección, mismas que fueron sometidas a

revisión por parte del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios, quien en sesión

ordinaria de fecha 5 de octubre de 2016 y según

acuerdo S006-004-A/2016 autorizó su

implementación, asimismo el documento fue

publicado en la página de la dirección

www.dap.uson.mx. Manual de inducción:
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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

La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio

elaboró el manual de inducción, el cual está en

etapa de revisión, mismo que una vez terminado

será sometido a consideración de la Secretaría

General de Finanzas para su posterior

publicación en la página de la Dirección.

3.- Supervisar la elaboración del documento

de políticas, bases y lineamientos en materia

de adquisiciones y servicios (POBALINES).

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 salud, seguridad

y protección al medio ambiente, tanto a

nivel institucional como divisional, dar

cumplimiento a la política de sustentabilidad

de la institución.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

100 100 100 100 100 100 100 100

El mecanismo del manejo de venta de materiales

con características especiales a través de vales

incluirá en las bases de los próximos

procedimientos de licitación

2.- Dar cumplimiento a la política de

sustentabilidad de la Institución.

14.4 - Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad

1.- Dar seguimiento al proyecto interno de

protección civil, en la Dirección de

Adquisiciones y Patrimonio, en las áreas

adscritas: en la Subdirección de

Adquisiciones, Subdirección de Licitaciones

y Contratos; en el Almacén General; en el

área de recepción y resguardo de bienes

muebles y materiales; todas cuentan con

rutas señaladas de evacuación y escape.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

100 100 100 100 100 100 100 100

Todas las instalaciones de las áreas de trabajo

adscritas a la dirección de adquisiciones y

patrimonio, cuentan con las rutas de evacuación,

escaleras de emergencia, sistema de alarma

contra incendios, extintores, etc.

2.- Promover el pleno respeto a la

normatividad relacionada con seguridad y

protección civil.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En el programa operativo anual 2016 la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio contempla un total de 20 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:

No Indicador Indicadores de resultados Avances

1 10.1.1 Número total de funciones administrativas desconcentradas hacia las unidades Norte y Sur.

 El personal de la Secretaria General de Finanzas designado como enlace en las unidades regionales, realiza la recepción, verificación y entrega de los bienes, comunicando al área de recepción y resguardo, a través de un documento denominado “preresguardo” sobre la recepción de los 

mismos, lo que permite emitir el resguardo a nombre del usuario responsable, la emisión de la etiqueta correspondiente y el trámite de pago respectivo.

2 10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en relación con el proceso de compra de bienes y materiales emite acuerdos que 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. Se celebraron las siguientes sesiones:

Sesiones Acuerdos

4 Sesiones extraordinaria 6

7 sesiones ordinarias 24

   Con la tarjeta bancaria asignada a la subdirección de adquisiciones, se tramitaron 215 pedidos de compra con pago a través de tarjeta bancaria, con un importe de $1,708,001.54 pesos. El  fondo inicial fue de $50,000.00 y actualmente asciende a $400,000.00 pesos, siendo el día 6 de 

diciembre de 2016 la asignación de la última ampliación por $170,000.00 pesos.

   La implementación del anexo a los pedidos de compra, de un total de 2705 pedidos de compra autorizados se emitieron 86 anexos lo que representa el 3.17%.

3 10.1.3 Número de módulos del SIIA elaborados y modificados al año. Adecuaciones al SIIA

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
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1. Se agrega al reporte de vencimientos de pedidos de compra la columna con el nombre del recurso utilizado para la compra, así mismo se refleja en el reporte de Excel. Este reporte es de uso diario y con esta adición se puede identificar fácilmente los pedidos de proyectos CONACYT 

o recursos próximos a vencer.

2. Se agrega al reporte de etapas de ejecución del proceso, el nombre del analista que atendió cada uno de los pedidos de compra; esto permite que durante el seguimiento del proceso se pueda pedir información adicional a la persona que atendió el trámite.

3. Se agrega al reporte de seguimiento la opción de separar pedidos de materiales y activo fijo correspondientes al capítulo 2000 y 5000, como parte del seguimiento del proceso la retroalimentación con los almacenes es concurrente, por lo que esta separación permite la identificación 

del almacén correspondiente de manera expedita.

4. Se solicitaron accesos al módulo de pedidos de compra, apartado comprobaciones, para personal del Departamento de Agricultura, con la finalidad de estar al corriente en este procedimiento.

5. Se agrega en el reporte de etapas, la columna esperado, la fecha límite de entrega que aparece en el pedido de compra, como homologación de la información.

6. Se solicitó agregar a la consulta del pedido de compra, la visualización del todo el historial del trámite, como es cuadro comparativo, pedidos firmados de aceptación por el proveedor, Actas de licitación pública o Adjudicaciones directas.

   Desarrollo de Nuevo SIIA:

   Entre los beneficios que se obtendrán con la implementación del nuevo SIIA se encuentran:

- La captura de la requisición de compra es en una sola pantalla, donde puede visualizar los artículos, partidas presupuestas, apartados, etc. 

- Agilización en la autorización electrónica del trámite a través de diferentes dispositivos.

- Se genera automáticamente el cuadro comparativo y se traslada la información al pedido de compra para su emisión.

- Al momento de la autorización del pedido de compra se visualiza toda la información como el cuadro comparativo, etc. 

- En el portal de proveedores las personas físicas o morales podrán registrarse y enviar sus documentos vía web, lo que permitirá un registro más ágil.

- Con el módulo de licitaciones, las requisiciones que se incluyan en un procedimiento de licitación se trasladarán automáticamente sin tener la necesidad de transcribir la información. Asimismo, el usuario podrá revisar las propuestas técnicas y económicas recibidas de manera 

automática para la emisión del dictamen correspondiente, lo que permitirá la emisión de las actas respectivas en base a formatos previamente establecidos para cada uno de los actos públicos sin necesidad de transcribir la información y por último, con la emisión del fallo se generarán 

los pedidos de compra correspondientes. 

- Tratándose el módulo de recepción y resguardo de bienes y materiales, el personal podrá conocer los pedidos de compra que están pendientes por recibirse y al momento de recibirlos se generará la póliza correspondiente para el trámite de pago. 

- Para el caso de la emisión de los resguardos, este se emitirá de manera automática, una vez que los usuarios que intervienen en el proceso de autorización hayan firmado electrónicamente para la posterior entrega de los bienes. Todo esto con el fin de agilizar los tiempos de pago y 

entrega de los bienes a los usuarios responsables.

- La emisión y captura de las notas de salida de almacén será de una manera más amena, fácil, y clara al seleccionar los artículos que requiera, asimismo podrá dar seguimiento al estatus del trámite con oportunidad y generar reportes específicos para que sean utilizados por el personal 

del almacén para la generación de estadísticas y estudios sobre el comportamiento de las compras y ventas de artículos.

4 10.1.4 Porcentaje de procedimientos actualizados Evaluación de proveedores:

La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, a través de la subdirección de adquisiciones, evalúa cada seis meses a los proveedores, en el mes de agosto  se realizó la última evaluación para el periodo de enero-julio del 2016 se obtuvo lo siguiente:

- Proveedores Evaluados: 166

- Proveedores Acreditados: 165

- Proveedores No Acreditados: 1 (Equipos de Ensaye Controls, S.A. de C.V. debido a que incumplió en el tiempo de entrega)

Procedimiento de servicios: Se ha revisado continuamente el procedimiento y conforme se han recibido las solicitudes tomando en cuenta el tipo de servicios a contratar, se ha visto la necesidad de realizar algunos ajustes, como por ejemplo disminuir el número de copias que conforman 

el trámite al enviarse a la Contraloría para hacer más ágil la autorización presupuestal, así como solicitar a los prestadores de servicios proporcionen los datos bancarios para realizar el pago mediante transferencia.

Mejoras a los procesos administrativos del Centro de Desarrollo Infantil: 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.

El 21 de septiembre se declaró desierto el procedimiento de licitación pública número LA-926011996-E5-2016 para la compra de alimentos por falta de proponentes, y se asignó el contrato correspondiente a la empresa Comercializadora y Procesadora Tubac, S.A.P.I. de C.V. por 

$103,000.00 pesos a través del procedimiento por invitación a cuando menos tres personas número UNII3P-001-2016.

Circulares emitidas por la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio:

Como parte de la comunicación efectiva que debe mantenerse entre la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio y los usuarios, proveedores y prestadores de servicios, continuamente se publican comunicados que plasman requisitos o condiciones que deben observarse en el proceso de 

compra de bienes y materiales y en la contratación de servicios. Durante este periodo se publicaron los siguientes documentos:

Trámite Fecha Destino Asunto

Políticas internas de la DAP 16 de octubre Unidades responsables Publicación de políticas internas de la DAP

Licitaciones 2016 9 de noviembre Unidades responsables Comunicación de últimos procedimientos de licitación del ejercicio 2016

Cierre ejercicio 2016 25 de noviembre Proveedores y prestadores de servicios Consideraciones importantes para trámites con recursos de 2016

Almacén general

Subasta: como parte de las revisiones que se llevan a cabo de la rotación de materiales, la Secretaria General de Finanzas autorizó se dieran de baja del inventario estos materiales, por lo que se solicitó a Auditoría Interna llevara a cabo las actas correspondientes, quedando de la siguiente 

manera.

Clasificación de los materiales Importe

Donados $177,603.97

Caducados 57,771.29

Para Subastar 167,922.78

Total $403,298.04

Los materiales denominados como donados, se entregaron a la Dirección de Servicios Universitarios y los caducados se depositaron en el contenedor de basura, dando fe de ambas actividades personal de la Dirección de Auditoría Interna. 

En el mes de septiembre de 2016 se llevó a cabo la subasta de bienes muebles por parte de la Tesorería General, en la cual se incluyeron materiales del almacén general, de un total de $167,922.78 pesos, de los cuales se obtuvo la cantidad de $15,000.00 pesos.

Área de recepción y resguardo Se modificó el proceso de la entrega de los bienes a sus usuarios finales, ya que después de recibir los bienes por parte del proveedor, se les envía un correo al responsable notificando que el bien se encuentra en el Almacén, así mismo, se les solicita un 

correo para que se confirme la ubicación y usuario final del bien, de ser contrarias a la información establecida desde la requisición de compra, esta solicitud debe realizarse mediante el mismo correo para proceder a la elaboración del o los resguardos correspondientes. Una vez 

elaborado el resguardo se procede la recolección de la firma del responsable y jefe para la entrega del bien.

Para este periodo se emitieron 1048 resguardos, los usuarios autorizaron cada uno de los resguardos y recibieron los bienes de conformidad; correspondientes a 788 pedidos de compra, 2 recibos y 3 donaciones. 

Bienes y materiales recibidos:

Bienes

Concepto cantidad importe

Pedidos recibidos por almacén 771 53,080,035.78
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Pedidos manuales recibidos por almacén 12 309,173.77

Donaciones 3 593,268.70

Recibos 2 36,654.72

 788 $54,019,132.97

  

Materiales  

Concepto cantidad importe

Pedidos de compra de materiales recibidos por almacén y entregados al usuario 93 $6,262,928.09

Resguardos:

Concepto Cantidad

Resguardos emitidos 1048

Resguardos pendientes de recibirse por falta de firma de los usuarios 34

Pedidos de compra:

Concepto Cantidad

Pedidos de compra pendientes de recibir al 27 de febrero del 2017 104

Pedidos de compra pendientes de elaborar el resguardo por falta de información por parte del usuario 30

Pedidos de compra pendientes de registrar por aclaraciones de la subdirección de adquisiciones 10

 

5 10.2.a Compendio del marco normativo actualizado y difundido La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, consulta continuamente a través de la subdirección de licitaciones, la normatividad federal y estatal en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y cuando se

presentan actualizaciones en las legislaciones las hace del conocimiento de la dirección y las pública en la página de la propia Dirección de Adquisiciones y Patrimonio.

Los acuerdos, políticas y procedimientos que se aplican en la dirección y sus áreas adscritas, continuamente se revisan y se publican en la página de la dirección para hacerlas del conocimiento de las unidades responsables y de proveedores y prestadores de servicios.

6 10.2.1 Porcentaje de personal que recibió inducción al nuevo puesto  No  contrató personal en este período. 

7 10.2.2 Porcentaje de unidades responsables operando el sistema de control de gestión de documentos.

 El sistema de gestión de documentos, mismo que está funcionando adecuadamente.

8 10.2.3 Porcentaje del personal administrativo que recibió capacitación acorde a sus funciones al año. Durante este periodo, el personal de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio asistió a los siguientes cursos:

1.-Mes de septiembre al curso de redacción de trámites administrativos.

2.-Mes de octubre, ley de contabilidad gubernamental 

3.-Mes de diciembre, capacitación sobre el llenado de formatos proporcionados en la plataforma nacional de transparencia para la difusión de información pública

9 11.1.2 Porcentaje de crecimiento de ingresos propios La inclusión de nuevos artículos, entre ellos los vales de gasolina, representó un incremento en las ventas de alrededor 75.85% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. 

10 11.2.1 Porcentaje de personal con datos actualizados en la base de datos y expediente completo Se continúa con la actualización de los expedientes del personal adscrito a la dirección de adquisiciones y patrimonio.

11 11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en tiempo y forma En cumplimiento a este indicador la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, a través de la subdirección de licitaciones y contratos, publicó en el SIIA y en la página de la propia dirección, el calendario de procedimientos

de licitación pública para el ejercicio 2016. 

La subdirección de adquisiciones tramitó un total de 2705 pedidos de compra por un importe total de $106,397,603.62 pesos. 

En este periodo, se realizaron 11 procedimientos de licitación pública para la adquisición de bienes, materiales y servicios. El total de las adquisiciones y servicios para este mismo periodo es el siguiente:

 

Es importante mencionar que al realizar los procedimientos de licitación pública se obtienen ahorros significativos, para este periodo se ha obtenido un ahorro total de $3,363,187.36 pesos, resultado de los siguientes procedimientos de licitación:

Fecha Num. De Procedimiento Ahorro

23/08/2016 LA-926011996-E4-2016 $ 770,469.16 

21/09/2016 LA-926011996-E5-2016 $ 811,606.30 

18/10/2016 CE-926011996-E6-2016 $ 51,905.93 

26/10/2016 UNILP-007-2016  $762,459.64 

29/11/2016 UNILP-009-2016  $749,373.92 

07/12/2016 LA-926011996-E7-2016 $ 77,387.47 

08/12/2016 CE-926011996-E8-2016  $112,752.00 

09/12/2016 CE-926011996-E9-2016 $ 27,232.94 

TOTAL DE AHORRO $3,363,187.36

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. En atención a este punto se tramitó lo siguiente:

- 39 pedidos para la compra de aire acondicionado por $1,861,327.63 pesos; y 

- 65 pedidos de compra para impresoras por $493,599.84 pesos.
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Procedimiento de servicios: Las contrataciones realizadas con el nuevo procedimiento de servicios son las siguientes:

Para este periodo y en relación con la contratación de servicios, en la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio se atendieron 446 solicitudes para contratación de servicios donde se generaron los siguientes documentos:

a) 412 instrucciones de servicio por un monto de $15,958,671.95 pesos, de las cuales 338 corresponden a contratos de servicios y 74 a renta de equipo. 

b) 18 contrataciones por los mismos conceptos donde el trámite ante la Contraloría General lo realizó la unidad responsable por tratarse de montos menores a $10,000.00 pesos, y;

c) 16 arrendamientos de espacios físicos, como alberca y comedores

12 11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el almacén general Todas las adquisiciones de materiales de oficina, limpieza, farmacia, entre otros, utilizados para la operación de las actividades administrativas se realizan a través de notas de salida. 

Esta actividad es continua durante todo el ejercicio.

El almacén general atendió a través de nota de salida 4799 solicitudes por un importe de $9,601,306.11 pesos, con presupuesto ordinario, fideicomiso de cuotas, ingresos propios y proyectos especiales, como sigue:

a) $6,984,044.10 correspondiente a presupuesto ordinario

b) $   162,925.69 al fideicomiso de cuotas

c) $2,119,108.73 a ingresos propios

d) $   335,227.59 a proyectos especiales

13 12.2.2 Porcentaje de recomendaciones de los organismos de evaluación y acreditación hacia los procesos administrativos atendidos  No Aplica

14 12.2.3 Porcentajes de observaciones y recomendaciones solventadas de las señaladas por la auditoría de la institución La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio atendió las siguientes auditorías:

1.- En el mes de octubre de 2016, la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio apoyó al área de administración, evaluación y control de proyectos de la Secretaría General de Finanzas en proporcionar la documentación correspondiente a la información presentada a la Auditoria Superior

de la Federación en relación con el ejercicio de recursos federales 2015 y 2016, PFCE, FECES, PROEXEES, SUBSIDIO ORDINARIO Y PROEXOEES.

2.-  Durante el mes de noviembre del mismo año, se recibió al personal del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, quien realizó la auditoría al Sistema de Gestión de Calidad. 

3.- En diciembre de 2016, se atendió la auditoría interna y externa practicada al levantamiento de inventario físico en el almacén general para el ejercicio 2016.

15 12.2.4 Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido a tiempo en los proyectos aprobados en convocatoria de recursos extraordinarios Con los recursos incluidos en los acuerdos del CAAS, se realizaron 341 pedidos de compra distribuidos de la siguiente manera:

Acuerdo Recurso Cantidad De Pedidos Importe

   MN

S001-003-A/15 CONACYT 302 $3,500,445.18

S001-003-A/15 PROFOCIE 2015 39 $347,898.44

 TOTAL 341  $3,848,343.62

   

16 12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y correctivas implementadas No se levantaron acciones preventivas o correctivas al PCBM.

17 12.3.2 Porcentaje de direcciones y departamentos con manual elaborado/actualizado El manual de organización de la dirección de adquisiciones y patrimonio se actualizó debido a que se incluyó el puesto de coordinador administrativo del área de recepción y resguardo de bienes y

materiales.

18 13.1.1 Numero de documentos normativos reformados al año POBALINES: Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 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.

Políticas Internas: La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, emitió las políticas internas de esta Dirección, mismas que fueron sometidas a revisión por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, quien en sesión ordinaria de fecha 5 de octubre de 2016 y según

acuerdo S006-004-A/2016 autorizó su implementación, asimismo el documento fue publicado en la página de la dirección www.dap.uson.mx. 

Manual de Inducción: La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio elaboró el manual de inducción, el cual está en etapa de revisión, mismo que una vez terminado será sometido a consideración de la Secretaría General de Finanzas para su posterior publicación en la página de la

Dirección.

19 14.3.1 Porcentaje de los residuos no peligrosos manejados según la política de sustentabilidad. En el almacén general se implementó el mecanismo de venta de materiales a través de vales; este mecanismo solo aplica para productos de características especiales o artículos de alto

riesgo, tales como cemento gris, cal, yeso, cemento blanco, cemento blanco crest, gas freón en diferentes presentaciones y cilindro de gas para soldadura de plomería. 

20 14.4.2 Porcentaje de edificaciones que cuentan con rutas señaladas para evacuación y escape. Todas las instalaciones de las áreas de trabajo adscritas a la dirección de adquisiciones y patrimonio, cuentan con las rutas de evacuación, escaleras de emergencia, sistema de alarma contra

incendios, extintores, etc.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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. 1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

1 0 0 0 1 100 10000 10000

se apoyó a grupos representativos . Se atendieron

en el primer trimestre apoyos académicos,

culturales y deportivos. Se apoyó la organización

del Festival de Primavera, la conmemoración del

Día Internacional de la Mujer. Se pretende

atender en tiempo y forma las solicitudes de los

estudiantes y apoyar preferentemente a aquellas

que presenten trabajos académicos, concursos y

talleres.

2.- Gestionar recursos para la realización de

eventos artísticos y culturales organizados

por estudiantes en los diversos

departamentos.

1.- 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.

1.4.3

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.- Proponer medidas operativas y cambios

en la normatividad que otorguen mayor

fluidez y flexibilidad a todos los trámites

relacionados con movilidad nacional e

internacional.

1.4.4

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.- Apoyar la publicación de un catálogo

bilingüe de cursos por programa que ofrece

la URC para facilitar la comparabilidad con

otras IES.

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 cambios en los lineamientos

para el modelo curricular que explicite lo

relativo a la movilidad nacional e

internacional.

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.- Promover actividades artísticas y

culturales cuyo eje temático sea la

sustentabilidad y la 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 participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

2.- 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 1 0 0 2 0 0 0

La Comisión de género publicó una convocatoria

invitando a los y las académicas e

investigadores(as) de la Institución a presentar

resultados de investigaciones con datos a

comisión responsable del programa de

sensibilización, además gestionó y realizó una

serie actividades con el fin de promover y

fortalecer la cultura de la equidad e igualdad de

género y el respeto a la diversidempíricos sobre

el tipo de relaciones, roles, e identidades de

género que confluyen al interior del campus

universitario. Esta convocatoria estará disponible

hasta el 28 de abril de 2017 y la información que

se recupere de los trabajos formará parte del

material de insumos para el diagnóstico

institucional.

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística 

y cultural

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional

1.6 - Fomento a la 

cultura de la 

sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social

Programa Operativo Anual 2016

311100 - VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO

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.- Apoyar proyectos formativos

extracurriculares que fomenten los valores

en favor de la sustentabilidad.

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.- Diseño y reestructuración de los 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 Vicerrectoría colabora con esta meta

institucional.

2.- Crear una agenda en el consejo

académico para el análisis, dictamen y

aprobación de los proyectos de

reestructuración de planes de estudio.

1.- Impulsar programas de asesorías 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

En este tercer trimestre alrededor de 35

solicitudes de apoyo fueron recibidas en la

Vicerrectoría en el que se benefician

aproximadamente 500 alumnos con el fin de

asisitir a congresos y concursos principalmente.

2.- Establecer e impulsar políticas para un

mayor impacto de los recursos de cuotas

asignados a los eventos de apoyo estudiantil.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

2 1 0 0 2 0 0 0

Se llevó a cabo la ceremonia programada para los

Campus de Hermosillo en el mes de octubre en

las fechas establecidas en el calendario escolar.

Un total de 1010 estudiantes recibieron

certificados de pasante.

3.- Ampliar los recursos institucionales de

apoyo a becas de estudiantiles en proyectos

de impacto en objetivos estratégicos de la

Institución.

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 se atienden diversas solicitudes

para la realización de diferentes eventos

organizados por los estudiantes y organizaciones

estudiantiles de los programas educativos de la

URC: como foros, torneos deportivos entre otros.

4.- Organizar las ceremonias divisionales de

entrega de certificados de pasante señaladas

en el calendario escolar.

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.

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares

1.- Participar en el diseño y establecimiento

de políticas para mejorar los procesos de

selección de estudiantes.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de

retención del primero al segundo año).

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 periodo especial de verano e

incrementar su oferta.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Los cursos especiales de verano registraron un

incremento en el 2016, después del ajuste que se

dio en el 2015. Al igual que en años anteriores,

la opción de cursos de verano se conservó como

la alternativa más adecuada para la regularización 

académica de un considerable número de

estudiantes: 1,245 alumnos (21% de los

inscritos) regularizaron su situación en materias

que tenían reprobadas.

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

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

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

De esta manera, la opción de los cursos de

verano se consolida como la vía utilizada para

adelantar materias lo que se corrobora en el dato

de que 76 % de los alumnos inscritos cursaron la

materia por primera ocasión.

3.- Definir e impulsar estrategias que

atiendan el problema de rezago en el

cumplimiento del requisito del idioma

inglés.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 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.

4.- Establecer una agenda con los directores

de división para impulsar conjuntamente

estrategias tendientes al mejoramiento de las

trayectorias escolares.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 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.

5.- Evaluar normas, reglamentos y

disposiciones académicas y administrativas

relacionadas con las trayectorias escolares.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
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.

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 No aplica.

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 No aplica.

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 No aplica.

2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados

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.
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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 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.

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 institucional que es coordinado desde la

Secretaría General Académica.

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.

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.

3.2.4

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

Con el objetivo de mantener actualizado el sitio

de la Institución, se realizan constantes cambios

en cuanto a información de nuevos

coordinadores de programa de licenciatura,

nuevos listados de materias y mapas curriculares

de planes de estudio donde han existido

modificaciones.

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

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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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.- 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 % %

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.

4.2 - Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico

1.- Participar en el proceso de revisión y

actualización del Estatuto del Personal

Académico.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 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 su evaluación y seguimiento.

2.- Coordinar acciones de intercambio

académico intercampus
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.

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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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.- 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.

5.1.2

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 se ha avanzado en el cumplimiento de esta

meta.

2.- Coordinar un informe de las divisiones

de la URC, que defina los proyectos de

investigación con líneas estratégicas para el

desarrollo local, del estado y del país.

3.- Evaluación de proyectos de investigación

de la URC, con precisión de líneas de

investigación estrátegicas para el desarrollo

local, del estado y del país.

4.- Impulso a la creación de polos regionales

de investigación en las áreas de mayor

fortaleza institucional.

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 % %

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.

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.

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

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
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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.- 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

Se participa en la definición de políticas y

estrategias institucionales en torno a esta meta,

así como en su evaluación y seguimiento.

2.- Establecer un marco institucional que

facilite la formación de consorcios en los

temas que se diagnostican como de alta

importancia para el estado y el país, tales

como la innovación para la producción

económica, educación, pobreza, empleo,

escasez de agua, desarrollo sustentable,

desarrollo de energías alternativas, violencia

y seguridad y salud.

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 % %

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.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

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
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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

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 % %

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 1 100 100

Se lanza convocatoria 2016 para de la colección"

Mirada del Búho". Se formuló el proyecto y

convocatoria del curso-taller “creación de obras

de historia”crónicas, ensayos, monografías y

biografías), para apoyar a quienes tuvieran

interés en participar en colección 2016. se

realizó el curso- taller. Se mantuvo la promoción

de la convocatoria y se elaboraron constancias

del curso mencionado.

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.

1 1 0 0 1 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 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:

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, Incluso productos

alimenticios, se adquieren a través de órdenes al

almacén. 

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

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

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
95 95 0 0 95 0 0 0

Las compras externas se han ido sustituyendo

éstos últimos 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.

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

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

Como parte de las actividades del día de la

mujer, se repartió en los departamento de la URC 

"el violentometro"

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Colaborar en las iniciativas y comisiones

para la formulación y revisión de los

proyectos de reforma de diversos

documentos normativos, de acuerdo a los

nuevos requerimientos.

13.1.1
Número de documentos normativos

reformados al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se colabora en las iniciativas y comisiones para

la formulación y revisión de proyectos de

reforma y diversos documentos normativos, de

acuerdo a los requerimientos.

2.- Formular y establecer en conjunto con la

con las divisiones de la URC, criterios para

el tratamiento en los consejos divisionales

de algunas de las faltas estudiantiles de

mayor incidencia en esta unidad regional.

13.1.2
Número de documentos normativos

creados al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Colaborar en las iniciativas y comisiones para la

formulación y revisión de los proyectos de

reforma de los diversos documentos normativos,

de acuerdo a los requerimientos.

3.- Retroalimentar constantemente a los

órganos colegiados con la operatividad de la

aplicación de las normas para que sean

actualizadas y conserven su pertenencia.

13.1 - Adecuación de la 

normatividad

12.1 - Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados

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

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

13.2 - Comunicación 

interna y externa 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

administrativas.

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

A través del sitio web de la vicerrectoría se

difunden de manera permanente y actualizada,

los acuerdos del H. Consejo Académico de la

URC. Para los meses de noviembre se tiene

planeado un nuevo diseño de la página web de la

Vicerrectoría

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.- Coordinar acciones con las direcciones

divisionales para que todos los

departamentos formulen y den seguimiento a

planes anuales de mantenimiento de sus

instalaciones. Apoyar un plan de mejora de 

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.- Establecer una agenda de colaboración

con la Dirección de Infraestructura, para el

impulso de los objetivos y metas

institucionales en esta materia.

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 para 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 hace 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.

14.4 - Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad

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.

14.3 - Manejo 

sustentable de los 

residuos peligrosos y no 

peligrosos

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

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

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

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 2016 (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 la Vicerrectoría dieron lugar a la realización de las reuniones del comité de seguimiento del PDI con las representaciones divisionales que han marcado las prioridades para la gestión de los recursos de la URC.

Como cada año, se participó en la planeación del proceso de primer ingreso 2016 contribuyendo en la revisión de los criterios de valoración y selección de aspirantes a las opciones de licenciatura de la Unidad Regional Centro. Estas mismas actividades se realizaron para la coordinación

de los cursos de verano 2016.

Como parte de los programas establecidos, se atendieron en tiempo y forma solicitudes de apoyo complementario a estudiantes en actividades extracurriculares,

Asimismo, se ampliaron las acciones del programa de perspectiva de género y para dar seguimiento y apoyo a las actividades del Programa Institucional por la Equidad de Género, se instaló formalmente el Comité por la Equidad de Género, integrado por docentes representantes de todas

las divisiones académicas.
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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.- Promover entre los coordinadores de

programa el registro de actividades en

Culturest para acreditación por parte de

estudiantes.

5.- 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 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

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

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

(PFCE) 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

(PFCE) 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

1.3 - Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística 

y cultural

Programa Operativo Anual 2016

313100 - DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 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

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

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 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.

1.- Implementar una Comisión Divisional de

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

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

3.- Apoyar proyectos enfocados en

actividades 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

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 registrado.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar los trámites de aprobación en las

diferentes instancias de la restructuración de

los diferentes planes de estudio de

licenciatura y posgrado.

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 registrado.

2.- Concluir la evaluación de los Planes de

Estudio de Licenciatura (etapa diagnóstico).
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 No registrado.

3.- Integrar comisiones de actualización y/o

restructuración de los programas de

posgrado.

4.- Integrar comisiones de evaluación de

programas de licenciatura.

5.- Integrar las comisiones de actualización

de los planes de estudio de licenciatura.

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes 1.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PFCE) 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 No registrado.

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
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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 con recursos la realización de

eventos académicos 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 registrado.

3.- Apoyar la asistencia a eventos

académicos de estudiantes de licenciatura y

posgrado, con presentación de ponencia

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 No registrado.

4.- Fortalecer el programa divisional de

tutorías.
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 No registrado.

5.- Implementar la semana divisional de

tutorías.
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 registrado.

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 registrado.

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 No registrado.

2.- Gestionar recursos extraordinarios

(PFCE) 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 No registrado.

3.- Gestionar recursos extraordinarios

(PFCE) 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 No registrado.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares 1.- Revisar en programas de licenciatura las

materias con mayores índices de reprobación

e implementar acciones para mejorarlos. 

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 No registrado.

2.- Implementar la realización del examen

EGEL como requisito de egreso en todos los

programas de licenciatura.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

3.- Apoyar la difusión del cumplimiento del

requisito del idioma inglés.
2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

4.- Implementar en todos los programas

educativos de licenciatura el programa de

asesoría de pares.

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

5.- Impulsar la titulación mediante prácticas

profesionales universitarias y servicio social

comunitario.

2.4.5
Número de semestres promedio de

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

6.- Revisar en programas de licenciatura las

materias con mayores índices de reprobación

e implementar acciones para mejorarlos.

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 No registrado.

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 No registrado.

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 0 0 0 0 No registrado.

2.- Apoyar las acciones emprendidas en los

programas educativos para mejorar

resultados en aplicación de EGEL.

3.- Realizar cambios en los planes y

programas de estudio para atender las

debilidades establecidas en los resultados

del EGEL.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

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

1.- Apoyar a los programas educativos en la

atención de las recomendaciones de CIEES

y organismos acreditadores. 

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

2.- Mantener la acreditación para los

programas educativos de licenciatura.
2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

3.- Solicitar la evaluación de los programas

educativos por parte de CIEES.
2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

4.- Alcanzar el nivel 1 de los CIEES para

todos los programas de licenciatura.
2.6.4

Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.1 - Estudios de 

egresados, empleadores y 

de pertinencia

1.- Apoyar los estudios de egresados y

empleadores de todos los programas

educativos que realice la Dirección de

Planeación.

3.1.1

Número de estudios de egresados,

empleadores y pertinencia elaborados al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

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 No registrado.

2.- Impulsar la difusión de los programas

educativos de licenciatura y posgrado con

menor ingreso.

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 registrado.

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 Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

3.3 - Creación de nuevos 

programas educativos de 

pertinencia social
1.- Analizar la pertinencia de creación de

nuevos programas de licenciatura.
3.3.1

Número de propuestas de creación de

programas de licenciatura al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

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. 

3.4.1

Número total de programas educativos

reconvertidos a la modalidad mixta y no

presencial

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

2.- romover la oferta de 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 registrado.

3.-Apoyar mediante recursos extraordinarios

(PFCE) 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 No registrado.

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.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

2.- Apoyar la organización de cursos de

actualización disciplinar, didáctica y/o

pedagógica para profesores de programas de

licenciatura y posgrado Promover la

capacitación didáctica y pedagógica para

profesores de nuevo ingreso y activos.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

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

3.- Promover la capacitación didáctica y

pedagógica para profesores de nuevo ingreso

y activos.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

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 registrado.

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 No registrado.

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 No registrado.

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

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
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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.- Impulsar la elaboración de planes de

desarrollo académico en los departamentos

de la DCBS.

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 registrado.

3.- 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 No registrado.

4.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PFCE) 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 No registrado.

5.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PFCE) 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 No registrado.

6.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PFCE) las solicitudes de recursos

económicos para publicación en revistas

indizadas. 

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 registrado.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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. 

5.1.1
Número total de proyectos de

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

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 No registrado.

3.- Promover la evaluación de los PTC con

Doctorado en el Sistema Nacional de

Investigadores.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

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

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

Aaadémicos y los programas de posgrado.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

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

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

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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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

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACyT al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

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. 

5.2.1
Número de solicitudes de patentes ante

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

2.- Impartir pláticas de sobre el material

patentable.

3.- Apoyar en la estructuración de

solicitudes de patentes.

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 No registrado.

2.- Apoyar con recursos la edición de la

revista Epistemus.
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 registrado.

3.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PFCE) la organización de congresos,

simposios y encuentros académicos.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

4.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PFCE) la participación de profesores con

ponencia en eventos nacionales e

internacionales.

5.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PFCE) la publicación de artículos en

revistas arbitradas e indizadas.

1.- Promover el registro e informe de los

proyectos de investigación que se realizan

en los Departamentos de la DCBS. 

5.5.1

Número de informes divisionales de

evolución e impacto de la investigación

al año.

1 1 1 100 1 76 7600 7600

Aún y cuando no se generó un informe formal, se

analizó la evolución de la investigación en la

División, evaluando el incremento en el número

de publicaciones, cuerpos académicos y PTC con 

perfil PRODEP. Los resultados son positivos

debido a que hay un incremento en cada uno de

estos indicadores.

2.- Promover el uso del sistema en línea para

el registro e informe de los proyectos de

investigación. Mejorar el proceso de

aprobación de registro e informe de los

proyectos de investigación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 - Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos

1.- Promover la incorporación de nuevos

PTC que apoyen la consolidación de

Cuerpos Académicos. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.4 - Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación

5.5 - Evaluación de 

resultados e impacto de 

la investigación

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

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 % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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 No registrado.

3.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PFCE) las acciones orientadas a lograr la

consolidación de los cuerpos académicos.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

4.- Apoyar el fortalecimiento de los

laboratorios de investigación de los cuerpos

académicos.

5.- Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científicos indizados.

1.- Apoyar la constitución de redes de

investigación.
6.2.1

Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

2.- Apoyar la organización de simposios,

congresos y cátedras CUMEX que propicien

la colaboración entre diferentes grupos de

investigación.

3.- Fomentar los convenios de colaboración

con Universidades y/o centros de

investigación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Apoyar a los programas de posgrado para

que atiendan las recomendaciones de

CONACyT para su ingreso y/o permanencia

en el PNPC.

7.1.1

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 registrado.

3.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PFCE) estancias de investigación de

alumnos de posgrado en instituciones

nacionales o 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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4.- Impulsar la reestructuración de todos los

programas de posgrado.
7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los tiempos

deseables (máximo 2.5 años de maestría

y 4.5 de doctorado).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

5.- 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.

7.1.3

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

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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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 - Evaluación y 

registro de posgrados en 

el PNPC del CONACyT
1.- Apoyar los procesos de evaluación de los

programas de Posgrado para su ingreso y/o

permanencia en el PNPC. 

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

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

2.-  Apoyar a los programas de posgrado para 

que atiendan las recomendaciones de

CONACyT para su ingreso y/o permanencia

en el PNPC. 

7.2.2
Número de programas al año que

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

3.- Reestructuración de la especialidad en

Inmunohematología Diagnóstica.
7.2.3

Número total de programas de posgrado

en categoría de competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PFCE) 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 No registrado.

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 No registrado.

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 No registrado.

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.

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 No registrado.

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.

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
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

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 No registrado.

1.- Generar un listado de cursos, talleres para

ofertar a instituciones del sector educativo

estatal.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos del

estado al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

2.- Establecer colaboración con el sistema

educativo estatal, mediante la difusión del

conocimiento y/o cursos de actualización

para el personal académico.

3.- Apoyar la organización y realización del

Congreso Estatal de Ciencias.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar con recursos extraordinarios la

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

2.- Apoyar la coedición de libros generados

por PTC adscritos a cuerpos académicos.
9.2.4

Porcentaje de publicaciones de libros en

coedición.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

3.- Apoyar la publicación de revistas de

calidad con registro ISSN.
9.2.5

Número total de publicaciones

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

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 No registrado.

9.2.7
Porcentaje de revistas arbitradas e

indexadas.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

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. 100 100 100 100 100 100 100 100

Se siguió con la optimización de sistemas

implementados en periodos pasados, como lo

son el sistema de seguimiento de solicitudes

académicas y financiera recibida de los distintos

departamentos, además se inició con la

operación de un sistema en línea para la captura

de dictámenes de la Comisión de Asuntos

Académicos del Consejo Divisional.

Avance acumulado
Avances

9.2 - Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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

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.

1.- Promover la capacitación permanente

entre el personal de la Dirección de la

DCBS.

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 registrado.

2.- Implementar el sistema SharePoint para

la comunicación interna en la Dirección de

la DCBS.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover la adquisición de insumos en

el Almacén General.
11.2.2

Porcentaje de grupos programados de

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

Se aplicaron las políticas institucionales para la

programación en cada uno de los programas

educativos de licenciatura y posgrado de la

división.

2.- Promover reuniones periódicas de trabajo

entre los coordinadores de programa y la

Dirección de Recursos Humanos.

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.- Establecer calendarios internos para la

programación de grupos.
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 criterios mínimos de

aplicación de los recursos ordinarios y

extraordinarios.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.2 - Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión

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
Se ejercieron en tiempo y forma la totalidad de 

los recursos otorgados por PFCE.

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

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
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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 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 % %

1.- Promover la revisión periódica del estado

físico de los edificios de los departamentos

de la DCBS.

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.- Apoyar la gestión ante el área de

conservación para que se atiendan las

solicitudes de mantenimiento.

1.- Establecer en la Dirección de la DCBS

criterios internos para la utilización

sustentable de los diferentes insumos.

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

1.- Establecer un consejo de sustentabilidad

divisional para el manejo sustentable de los

residuos 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

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. Adicionalmente, en esste año se

mejoró el proceso en el Departamento de

Ciencias de la Salud, Campus Cajeme.

14.3.a
Sistema de gestión de residuos sólidos

no peligrosos.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

14.3.b

Sistema de gestión de residuos

peligrosos a través de la actualización

del PISSA.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

1.- Impulsar la implementación de unidades

de protección civil internas en los

departamentos.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Promover la elaboración de diagnósticos

de seguridad de los edificios

departamentales.

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

14.1 - Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física

14.2 - Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales

14.3 - Manejo 

sustentable de los 

residuos peligrosos y no 

peligrosos

14.4 - Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad

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

3.- Promover ante la Coordinación de

Seguridad Universitaria cursos de medidas

de seguridad.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

La valoración del grado de avance del segundo semestre del año 2016 se considera buena.

Se han atendido las recomendaciones formuladas por el Comité de Seguimiento y Evaluación en la reunión de agosto pasado. 

Se nombró una comisión integrada por los Coordinadores de Posgrado de la DCBS, quienes han estado trabajando en la elaboración de lineamientos internos para homogenizar procedimientos y criterios, mismos que deberán ser sometidos a Consejo Divisional para su eventual

aprobación. Con lo anterior se busca tener también algunos criterios de ingreso que favorezcan el incremento de aspirantes nacionales y extranjeros. Se sigue impulsando la difusión nacional e internacional de las convocatorias de ingreso. Se ofreció un diplomado en Ciencias de la Salud

en el Departamento de Ciencias de la Salud, Campus Cajeme, derivado de esto, en este semestre iniciará la maestría en Ciencias de la Salud en el mismo campus.

No ha sido posible ocupar por concurso de oposición ni por otro mecanismo de ingreso, las diferentes plazas de nueva creación con las que cuentan los Departamentos de Medicina y Ciencias de la Salud (Odontología), Enfermería y el Departamento de Ciencias de la Salud, Campus

Cajeme (Ciencias Nutricionales, Enfermería y Medicina), algunas de estas plazas han sido ocupadas por asignación en tanto se realizan nuevas convocatorias. Se valora ofrecerlas a nivel nacional a través de la vía de retención/repatriación, esperando se alcance el interés de un cierto

número de candidatos.

En relación a los alumnos de Tronco Común de Biológicas, se ha observado que en los últimos años (2014-2016) hay una disminución en los alumnos inscritos en primer semestre, para el segundo semestre, alrededor del 70% del total de alumnos cumplen los requisitos para ser

formalmente admitidos en algún programa de la División. 

Con el fin de apoyar la flexibilidad de los planes de estudio de los programas de licenciatura se han elaborado contenidos de materias divisionales, este trabajo está inconcluso se espera que en el próximo mes se sometan para su eventual aprobación al H. Consejo Divisional.

Todos los Programas Educativos (PE) de la DCBS (11 de 12 posibles), exceptuando QA, MVZ, Odontología y Ciencias del Deporte y de la Actividad Física, aplicaron para la incorporación al Programas de Alto Rendimiento Académico del CENEVAL (IDAP). Los 11 PE lograron algún

reconocimiento IDAP, 7 PE con IDAP I, estos fueron: Cs. Nutricionales (Hermosillo), QBC (Hermosillo y Cajeme), Medicina (Hermosillo y Cajeme), Enfermería (Hermosillo y Cajeme); 4 PE con IDAP II, estos fueron: Biología, Ing. Agrónomo, Ciencias Nutricionales (Cajeme) y

Psicología de la Salud (Cajeme). Como se informó en la reunión de seguimiento anterior, se realizó un esfuerzo para que alumnos de QA presentaran dos exámenes EGEL, el de Química (que habían venido realizado) y el de Ingeniero en Alimentos (presentado por primera vez), los

resultados obtenidos fueron: Química con un 45% de Testimonio Satisfactorio, mientras que en el de Ingeniero en Alimentos con un 75% de Testimonio Satisfactorio. Con estos datos, el Consejo Técnico Divisional recomienda que los egresados de QA presenten en este año el examen

de Ingeniero en Alimentos y soliciten evaluación para reconocimiento IDAP. Se presentó el EXIL de Competencia Comunicativa y Pensamiento Crítico para los estudiantes de QBC (Cajeme y Hermosillo), Ciencias Nutricionales (Hermosillo) y Enfermería (Cajeme y Hermosillo),

resultados extraoficiales muestran un bajo porcentaje de aprobación.

En noviembre pasado se aprobó la reforma curricular de enfermería. Está por someterse a Consejo Divisional los proyectos de reestructuración de Biología, Cultura Física y Deportes, Ciencias Nutricionales, Medicina e Ingeniero Agrónomo, con lo que prácticamente el 100% de los PE de 

la DCBS estaría reestructurados.

Durante este semestre fueron evaluados por CIEES, los PE de Ciencias de Nutricionales, QBC y Enfermería de Campus Cajeme, los tres fueron dictaminados con Nivel 2, se está preparando la argumentación para una posible réplica. También se contó con una visita de seguimiento de

COMACE al programa de Enfermería de Hermosillo. Ciencias Nutricionales-Hermosillo está por concluir el documento de autodiagnóstico para someterlo al organismo acreditador. Se sometió la réplica al dictamen de la evaluación de por CIEES del PE de Cultura Física y Deportes, en

el cual se nos otorgó el nivel 2, se está en espera de la resolución a esta réplica. 
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Organizar el Día del Agrónomo, Día del

Veterinario y la Semana del Aniversario del

departamento.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
8 8 9 112.5 8 9 112.5 112.5

Se continúa trabajando en este indicador a través

del área de difusión del departamento, cuyo

responsable se encarga de programar las

actividades.

2.- Promover la participación de los alumnos

en actividades deportivas.
1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

2 1 1 100 2 2 100 100

En esta ocasión se tuvo la participación de la

sociedad de alumnos del Departamento de

Agricultura y Ganadería en la realización del Día

del Agrónomo, en colaboración con La

Fraternidad de Agrónomos de la Universidad De

Sonora.

3.- Invitación a conferencistas a través del

departamento de difusión.

4.- Ofrecer eventos culturales y artísticos

organizados para los estudiantes.

5.- Promover entre los estudiantes la

asistencia a eventos culturales y artísticos.

6.- Registrar actividades en Culturest para su

acreditación por los estudiantes.

1.- Apoyo a alumnos del departamento que

participan en actividades deportivas de la

Institución.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
25 16 0 0 25 15 60 60

Se continúa apoyando la participación de

estudiantes en torneos deportivos.

2.- Atención a la comunidad universitaria, a

través del módulo de atención médica del

departamento.

3.- Organización de eventos deportivos

dentro de los festejos del Aniversario del

departamento.

4.- Organizar los festejos del Aniversario del

departamento.

5.- Organizar un torneo deportivo al año, en

la Semana del Aniversario del departamento.

6.- Pláticas a estudiantes con enfoque al

cuidado de la salud.

7.- Promover la participación de los alumnos

en actividades deportivas.

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional 1.- Difusión al programa de movilidad

estudiantil, en coordinación con la

Subdirección de Movilidad Estudiantil, para

que los estudiantes conozcan opciones de

destino.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

2 0 0 0 2 3 150 150

Se continúa promoviendo y apoyando el

intercambio y movilidad nacional de los alumnos

del Departamento de Agricultura y Ganadería.

Algunos de los alumnos no participan en este

programa debido a cuestiones económicas, al

igual que temen retrasarse en la conclusión de

sus estudios.

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 2 200 200

Se continúa promoviendo y apoyando el

intercambio y movilidad nacional de los alumnos

del Departamento de Agricultura y Ganadería.

Algunos de los alumnos no participan en este

programa debido a cuestiones económicas, al

igual que temen retrasarse en la conclusión de

sus estudios.

1.3 - Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística 

y cultural

Programa Operativo Anual 2016

313200 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

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.- Invitar a estudiantes del Departamento

que hayan participado en el programa de

movilidad, para que socialicen su

experiencia.

4.- Promover la movilidad estudiantil tanto a

nivel nacional como internacional

1.- Dar a conocer a los estudiantes los

proyectos de servicio social comunitario.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.
35 0 0 0 35 25 71.43 71.43

Se continúa trabajando en este indicador,

promoviendo el que los académicos del

Departamento de Agricultura y Ganadería

sometan proyectos de servicio social en los

cuales participen alumnos del departamento.

2.- Dar difusión a las prácticas profesionales

entre el personal académico y alumnos.
1.5.2

Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
4 2 37 1850 4 37 925 925

Se continúa trabajando en este indicador; sin

embargo, el principal problema para su

implementación ha sido la ubicación del

departamento con respecto a la ciudad de

Hermosillo, siendo la distancia y el transporte

una limitante.

3.- Establecer acuerdos de colaboración para

el desarrollo de servicio social.
1.5.3

Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
25 0 9 0 25 35 140 140

Los alumnos del Departamento de Agricultura y

Ganadería realizan sus prácticas profesionales

como parte de su formación profesional,

habiendo un académico responsable del registro

y seguimiento de las prácticas.

4.- Establecer convenios para el prácticas

profesionales con instituciones del sector

público o social o productivo.

5.- Promover el servicio social comunitario

entre el personal académico del

departamento.

6.- Promover entre los alumnos la

realización de prácticas profesionales.

7.- Promover entre los alumnos la

realización del Servicio Social.

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.- Hacer un análisis de las recomendaciones

dadas por los egresados y empleadores.
2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

100 100 75 75 100 75 75 75

Se continúa trabajando en la actualización del

plan de estudios del Programa Educativo de

Ingeniero Agrónomo, el cual se programó

concluir en el trimestre 4 del año en curso. La

comisión está trabajando dos días a la semana,

uno de ellos con la asesoría del Dr. Raúl

Solorzano Aguilar de la Dirección de Innovación

Educativa como asesor curricular.

2.- Promoción de la participación de la

planta docente en cursos de actualización

sobre el nuevo 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
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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.- Actualización del modelo educativo en el

programa de licenciatura, de acuerdo al

modelo que se adopte por la Universidad de

Sonora.

4.- Creación de una comisión de evaluación

de los planes y programas de estudio.

5.- Participación del personal académico en

la actualización del plan de estudios del

departamento

6.- Promoción de la participación de la

planta docente en cursos de actualización

sobre el nuevo modelo educativo.

7.- Revisión curricular bienal del programa

de licenciatura.

8.- Tomar en cuenta las recomendaciones de

los CIESS y del organismo acreditador

COMEAA.

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes 1.- Adecuaciones al programa de tutorías del

departamento.
2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares.

3 3 0 0 3 0 0 0

Se desconoce el dato. El responsable por el

departamento del programa de tutoría no tiene

acceso a la información.

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.

9 3 0 0 9 0 0 0

Se continúa trabajando en este indicador. La

imposibilidad del departamento de contar con un

horario más amplio ha sido la limitante; sin

embargo, los alumnos lo vienen haciendo de

forma independiente.

3.- Apoyar los eventos extracurriculares

organizados por alumnos (charlas,

conferencias y congreso, entre otros).

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y 

externas al año.
90 0 120 0 90 452 502.22 502.22

Los alumnos cuentan con beca, principalmente

de la institución. No se tiene acceso a

información que permita saber si los alumnos

cuentan con algún otro tipo de beca.

4.-  Apoyo a los alumnos a salidas a viajes de 

prácticas.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

250 65 150 230.77 250 990 396 396

El Departamento de Agricultura y Ganadería

apoya en la medida de lo posible la salida a

prácticas, viajes y eventos académicos de los

estudiantes del departamento como parte de su

formación profesional.

5.- Apoyo a los alumnos para la asistencia a

eventos académicos.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

250 75 150 200 250 990 396 396

El Departamento de Agricultura y Ganadería

apoya en la medida de lo posible la salida a

prácticas, viajes y eventos académicos de los

estudiantes del departamento como parte de su

formación profesional.

6.- Apoyo a los estudiantes para la

realización de eventos académicos y/o

culturales.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

2 1 0 0 2 5 250 250

Se continúa promoviendo y apoyando la

participación de la sociedad de alumnos del

Departamento de Agricultura y Ganadería en la

organización de eventos académicos,

principalmente charlas y conferencias.
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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.- Asignar tutor a los alumnos desde el

inicio de su incorporación al departamento.
2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

17 17 8 47.06 17 8 47.06 47.06

Se continúa promoviendo la participación de

estudiantes en proyectos de investigación

realizados por académicos del departamento,

como opción de titulación por tesis; sin embargo, 

los alumnos están prefiriendo la titulación por

Ceneval.

8.- Atención a los alumnos a través del

programa de tutoría.

9.- Detectar a los alumnos en riesgo, a partir

del segundo semestre.

10.- Difusión de las convocatorias para el

otorgamiento de becas de apoyo a

estudiantes.

11.- Fomentar la asesoría de pares.

12.- Gestionar apoyo para la rehabilitación

del auditorio del departamento.

13.- Gestionar recursos para la adecuación

de un área para tutoría de estudiantes.

14.- Mantener y apoyar el programa de

tutorías y acompañamiento, para atender

prioritariamente a los alumnos en riesgo.

15.- Promover la participación de alumnos

en proyectos de investigación.

16.- Realización de un ciclo de conferencias

en apoyo a la formación de los alumnos del

departamento.

17.- Regular el número de visitas anuales al

tutor.

2.3 - Servicios de apoyo 

académico
1.- Incrementar la adquisición de material 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.

40 40 20 50 40 20 50 50

Se busca incrementar o al menos mantener la

cantidad de títulos y volúmenes requeridos para

el cumplimiento de los estándares de evaluación

por el organismo acreditador COMEAA.

2.- Promover entre el personal académico la

asistencia a cursos de diseño de materiales

educativos en línea.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

89 89 50 56.18 89 50 56.18 56.18

Se requiere de un mayor número de

computadoras para apoyo académico, al igual

que la renovación del equipo de cómputo

existente en el departamento, siendo necesario la

asignación de recursos para cumplir con este

indicador. La relación alumno:computadora es

de 9:1, que está por debajo del mínimo requerido

por el organismo acreditador; sin considerar que

el próximo semestre inicia el programa de

médico veterinario zootecnista.

3.- Promover la modernización de las

estrategias didácticas, propiciando el uso de

las nuevas tecnologías en apoyo a la

docencia.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
10 10 1 10 10 1 10 10

Se continúa haciendo las gestiones necesarias

para la obtención de recursos que permitan la

renovación de los equipos de laboratorio (olla de

presión y membrana de succión,

espectrofotómetro de absorción atómica,

autoclave, destiladores, estufas, refrigeradores,

etc.), requiriéndose de más recursos.
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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.- Adquisición de publicaciones para

disponibilidad de los alumnos en la

biblioteca del departamento.

5.- Consolidar la calidad y señal de la red

inalámbrica del departamento.

6.- Gestión de apoyo para la rehabilitación

de la infraestructura académica del

departamento en apoyo a la docencia.

7.- Gestión de recursos para mejorar los

laboratorios de docencia e investigación.

8.- Gestionar recursos para actualizar el

equipo de cómputo para apoyo a la docencia.

9.- Gestionar recursos para incrementar el

acervo bibliográfico en la biblioteca del

departamento.

10.- Gestionar recursos para la renovación

del equipo de laboratorio que tenga más de

15 años de vida.

11.- Incrementar la adquisición de material

de laboratorio.

12.- Incremento en la adquisición de libros

con mayor demanda y con ediciones

recientes.

13.- Promover entre el personal académico

la atención a las convocatorias de proyectos,

que permitan la adquisición de equipo.

14.- Promover entre el personal académico

la solicitud de libros a la biblioteca, de

acuerdo a la literatura básica del curso que

imparten.

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares

1.- Apoyo a salidas a prácticas en las

asignaturas de los ejes profesionalizante y

especializante.

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 98.65 117.44 84 98.65 117.44 117.44

Se continúa trabajando en mejorar la tasa de

retención de estudiantes de la Licenciatura de

Ingeniero Agrónomo, para lo cual la estrategia es

ofrecerles conferencias de especialistas en el área

de las ciencias agropecuarias, al igual que apoyar

las salidas a prácticas y viajes técnicos.

2.- Dar atención a la evaluación semestral

que los estudiantes hacen al maestro. 
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

16 16 13.45 118.96 16 13.45 118.96 118.96

Se continúa trabajando para mejorar este

indicador, invitando conferencistas, impartiendo

cursos-taller extracurriculares y reforzando la

tutoría.

3.- Gestionar la asesoría académica para los

estudiantes en riesgo.
2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 74 74 75.11 101.5 74 75.11 101.5 101.5

Se continúa trabajando para mejorar este

indicador, invitando conferencistas, impartiendo

cursos-taller extracurriculares y reforzando la

tutoría.
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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 difusión a las opciones de

titulación.
2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 40 40 44.03 110.08 40 44.03 110.08 110.08

Se continúa trabajando para mejorar este

indicador, invitando conferencistas, impartiendo

cursos-taller extracurriculares y reforzando la

tutoría.

5.- Hacer una selección de las materias

optativas con base a su pertinencia y

demanda.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
10 10 11.58 86.36 10 11.58 86.36 86.36

Se continúa trabajando para mejorar este

indicador, siendo fundamental el programa de

tutoría de estudiantes.

6.- Implementar el programa de asesorías por

pares.
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 20.5 102.5 20 20.5 102.5 102.5
Se continúa trabajando para mejorar este

indicador, siendo importante el papel del tutor.

7.- Promover entre los estudiantes la

atención del 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).

14 14 22.9 163.57 14 22.9 163.57 163.57

Se continúa trabajando para mejorar este

indicador, promoviendo la presentación del

Ceneval, al igual que la realización de trabajos

de tesis.

8.- Promover la asistencia de los académicos

a cursos de actualización tanto pedagógica

como disciplinar.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

65 65 90.3 138.92 65 90.3 138.92 138.92

Se continúa trabajando para mejorar este

indicador, jugando un papel importante el

programa de tutoría.

9.- Promover los informes de prácticas

profesionales y de servicios social como

opción de titulación.

10.- Reforzar la tutoría en el Departamento.

11.- Relación de materias de mayor

reprobación, para buscar alternativas de

solución.

12.- Tener una relación de cursos que

requieren de asesoría académica para atender

a los estudiantes en riesgo.

1.- Gestionar curso remediales y de

preparación del EGEL.
2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
75 75 80 106.67 75 80 106.67 106.67

Se continúa trabajando para mejorar este

indicador. Lo anterior a través de la participación

de maestros en la elaboración de reactivos,

mismos que se incluyen en sus cursos, al igual

que su implementación en el nuevo plan de

estudios. Maestros del departamento imparten un

curso a estudiantes para su preparación para la

presentación del EGEL.

2.- Implementar la obligatoriedad del EGEL

en el nuevo plan de estudios.

3.- Incorporar en la reestructuración del

plan de estudios el EGEL.

4.- Promover entre los alumnos su

participación en el CENEVAL.

5.- Promover que el programa educativo

incluya al EGEL como requisito de egreso.

6.- Realizar un análisis de las áreas de

oportunidad en los resultados del EGEL.

2.6 - Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos

1.- Atender 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 50 58.82 85 50 58.82 58.82

El Departamento de agricultura y Ganadería

continúa atendiendo las recomendaciones hechas

por los organismos acreditadores.

2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados
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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

2.- Continuar con el trabajo colegiado de

autoevaluación del programa educativo.
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 Ingeniero Agrónomo

tiene el refrendo de acreditación por el

organismo acreditador COMEAA.

3.- Dar atención a las recomendaciones del

organismo acreditador
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 Ingeniero Agrónomo

mantiene la acreditación obtenida por el

organismo acreditador COMEAA.

4.- Gestionar apoyos para mantener la

acreditación ante el organismo acreditador

COMEAA

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 Departamento de agricultura y Ganadería

cuenta con el nivel 1 de los CIEES.

5.- Trabajar con el análisis de la pertinencia

del plan de estudio de Ingeniero Agrónomo.

Objetivo Prioritario: 3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Hacer una mayor difusión del programa 

educativo de Ingeniero Agrónomo.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año.

297 297 345 116.16 297 345 116.16 116.16

Se continúa trabajando en reducir la deserción de 

estudiantes, al igual que en la regularización de 

aquellos alumnos rezagados; para lo cual, se 

impulsa la presentación de conferencistas, apoyo 

a salidas a prácticas, viajes técnicos y tutoría a 

estudiantes.

2.- Presentar la propuesta de un posgrado en 

el área de las ciencias agropecuarias.

1.- Diseñar cursos semipresenciales y/o a

distancia en las asignaturas en donde sea

posible hacerlo.

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las

modalidades no presenciales y mixtas al

año.

12 10 6 60 12 24 200 200

Se continúa trabajando con este indicador,

promoviendo que más alumnos del

Departamento de Agricultura y Ganadería se

inscriban en los cursos no presenciales y/o

mixtos que ofrece la Institución.

2.- Promover la modernización de las

estrategias didácticas, propiciando el uso de

las nuevas tecnologías 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.

8 8 3 37.5 8 3 37.5 37.5

Los académicos del Departamento de

Agricultura y Ganadería reciben cursos de

actualización, tanto en el departamento como en

la URC, para la elaboración de cursos en línea.

El departamento da las facilidades necesarias

para que los académicos suban sus cursos a la

plataforma del departamento.

3.- Promover entre el personal académico la

asistencia a cursos de diseño de materiales

educativos en línea.

Objetivo Prioritario: 4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 - Habilitación y 

actualización de la planta 

académica

1.- Apoyar a los académicos a la asistencia a

cursos de actualización disciplinaria
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
94 94 89.5 95.21 94 89.5 95.21 95.21

Se continúa trabajando en la retención de

académicos con el grado máximo de estudios, al

igual que a través de concurso por oposición.

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

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

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.- Impulsar al personal académico que aún

no cuentan con grado de doctor a la

realización del mismo.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
42 42 41 97.62 42 41 97.62 97.62

Se continúa trabajando en la retención de nuevos

PTC.

3.- Incorporación de nuevos PTC con perfil

deseable.
4.1.3

Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
6 2 3 150 6 14 233.33 233.33

Los académicos del Departamento De

Agricultura y Ganadería asisten a cursos de

actualización en el área de las ciencias

agropecuarias.

4.- Promover la jubilación del personal

académico con más de 30 años laborando en

la Institución.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
7 4 30 750 7 32 457.14 457.14

Se continúa promoviendo y apoyando la

participación de los académicos del

departamento de agricultura, para que asistan a

los cursos en el modelo educativo y curricular

que imparte la Dirección de Innovación

Educativa.

5.- Promover la jubilación entre el personal

académico que cuenta con más de 35 años

de servicio en la Institución.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

11 6 6 100 11 14 127.27 127.27

Se continúa trabajando en este indicador,

invitando y apoyando a los académicos del

Departamento de Agricultura y Ganadería para

que asistan a los cursos de capacitación didáctica

y pedagógica que imparte la Dirección De

Innovación Educativa.

6.- Promover la participación de la planta

académica en los cursos de actualización

didáctica y/o pedagógica que imparte la

Institución

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

Se continúa trabajando en este indicador,

invitando y apoyando a los profesores de nuevo

ingreso en el departamento para que asistan a los

cursos de capacitación didáctica y pedagógica

que imparte la Dirección de Innovación

Educativa.

7.- Promover la superación en la formación

académica de la planta académica

8.- Promover y fomentar entre el personal

académico la participación en cursos de

capacitación didáctica y pedagógica.

9.- Promover y fomentar la participación del

personal académico en cursos de

actualización sobre el nuevo modelo

educativo.

10.- Promover y fomentar la participación

del personal académico en cursos

disciplinarios.

11.- Retención y/o repatriación de nuevos

profesores de tiempo completo, que cuenten

con perfil deseable.

4.2 - Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico

1.- Apoyar la colaboración del personal

académico con instancias a nivel

internacional.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 42 42 36.11 85.98 42 36.11 85.98 85.98

Los académicos del Departamento de

Agricultura y Ganadería continúan trabajando en

la obtención del perfil PRODEP, incorporándose

nuevos PTC al PRODEP.

2.- Contratación de nuevo personal con el

grado de doctor, vía retención y/o

repatriación.

4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

1 0 0 0 1 1 100 100

Se continúa promoviendo las actividades de

intercambio, cooperación y movilidad nacional

entre los académicos del departamento.

3.- Contratación de profesores-

investigadores con perfil deseable.
4.2.6

Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
1 0 0 0 1 1 100 100

Se continúa trabajando en la retención de nuevos

PTC, con alta habilitación y perfil.
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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.- Gestionar el apoyo para la movilidad del

personal académico del departamento.

5.- Identificar y apoyar al personal

académico con posibilidad de obtener el

perfil deseable PRODEP.

6.- Promover entre el personal académico la

atención a las convocatorias de proyectos, en

los cuales involucren a estudiantes.

7.- Promover entre los cuerpos académicos

la incorporación de profesores visitantes.

8.- Promover la publicación de artículos

mediante la impartición de cursos de

redacción científica al personal académico.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la participación del personal

académico en proyectos de investigación.
5.1.1

Número total de proyectos de

investigación registrados.
10 10 11 110 10 11 110 110

Los académicos del Departamento de

Agricultura y Ganadería realizan proyectos de

investigación, los cuales registran en el portal de

enlace académico de la Institución.

2.- Boletinar en la bolsa de trabajo del

CONACyT las necesidades de ocupación de

plazas en reemplazo de PTC.

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 académicos del Departamento de

Agricultura y Ganadería realizan proyectos de

investigación atendiendo siempre las

necesidades de los sectores, público, social y/o

privado.

3.- Contratación de nuevo personal con el

grado de doctor, vía retención y/o

repatriación.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
7 2 3 150 7 5 71.43 71.43

Los académicos responsables de proyectos de

investigación continúan trabajando sus

proyectos, algunos de los cuales concluirán en el

semestre 2016-2.

4.- Gestionar recursos para la publicación de

artículos en revistas indizadas.
5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

6 2 4 200 6 10 166.67 166.67

Los académicos continúan realizando proyectos

de investigación, atendiendo las necesidades de

los diversos sectores del área agropecuaria.

5.- Promover el registro de proyectos de

investigación.
5.1.5

Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
7 7 3 42.86 7 3 42.86 42.86

Los académicos del Departamento de

Agricultura y Ganadería someten proyectos al

sector oficial y privado, de los cuales reciben

financiamiento para su ejecución.

6.- Promover el registro de proyectos tanto

en el portal de enlace académico, como ante

la CESPA.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

6 6 8 133.33 6 8 133.33 133.33

Los académicos del Departamento de

Agricultura y Ganadería aplican al Sistema

Nacional de Investigadores, contando

actualmente con un 21.6% de los académicos en

el SNI.

7.- Promover la participación del personal

académico a que solicite apoyo a proyectos

de investigación en las diferentes instancias.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

1 0 0 0 1 1 100 100
Se incorporó a la Dra. Guadalupe López Robles

mediante retención.

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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Avance 
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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

8.- Promover la publicación en revistas

nacionales e internacionales.

9.- Realizar el seguimiento anual a los

proyectos registrados.

1.- Apoyo a los PTC para la asistencia a

eventos con presentación de ponencia.
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

Se continúa promoviendo la realización de

congresos, simposios y otros eventos de difusión

y divulgación científica.

2.- Apoyo a los PTC para la publicación de

artículos científicos.
5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría es

de un profesor de la dependencia

reportante).

7 2 2 100 7 7 100 100

Se continúa en la gestión de recursos y

promoviendo el que los maestros del

departamento publiquen artículos en revistas

arbitradas.

3.- Gestión de apoyos para la publicación de

artículos.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

12 5 6 120 12 14 116.67 116.67

Se continúa promoviendo la participación de los

académicos del Departamento de Agricultura y

Ganadería en la presentación de ponencias en

eventos tanto nacionales como internacionales.

4.- Gestionar los apoyos para la asistencia a

congresos, simposios u otros eventos

científicos.

5.- Gestionar los recursos para la

organización de eventos científicos.

6.- Participar en la organización de eventos

científicos.

7.- Promover entre el personal académico la

participación en eventos de difusión.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 - Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos
1.- Apoyar el fortalecimiento y

consolidación de los cuerpos académicos

existentes en el departamento.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67

El Departamento de Agricultura y Ganadería

cuenta con dos cuerpos académicos en

formación, mismos que están trabajando para

pasar a constituirse en consolidación. Se

pretende conformar al menos un cuerpo

académico más.

2.- Contratación de nuevo personal con el

grado de doctor, vía retención y/o

repatriación.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
2 2 0 0 2 0 0 0

Los académicos del Departamento de

Agricultura y Ganadería, integrantes de los dos

cuerpos académicos existentes, continúan

trabajando para pasar a en consolidación, lo que

pretende alcanzarse en el 2017.

3.- Gestionar recursos para apoyar la

consolidación de los cuerpos académicos.
6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

32 32 27 84.38 32 27 84.38 84.38

Los académicos del Departamento de

Agricultura y Ganadería se están organizando

para conformar al menos un nuevo cuerpo

académico.

4.- Gestionar recursos para apoyar la

consolidación de los 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 Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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.- Promover entre los profesores la creación

cuerpos académicos, resaltando su beneficio.

6.- Promover la formación de nuevos

cuerpos académicos.

7.- Promover la incorporación de personal

académico con doctorado que refuerce los

cuerpos académicos.

8.- Promover la vinculación entre cuerpos

académicos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar la base de datos de los

servicios que ofrece el departamento.
8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

80 20 37 185 80 67 83.75 83.75

Los laboratorios y talleres del Departamento de

Agricultura y Ganadería prestan servicios

profesionales a personas y/o instituciones

externas que lo requieren.

2.- Promover en los laboratorios del

departamento la realización de servicios

profesionales

3.- Promover entre el personal académico la

realización de convenios con instituciones

públicas y privadas para ofrecer servicios de

asesoría.

4.- Promover la difusión de los servicios

profesionales del Departamento.

5.- Promover la participación del personal

académico en proyectos de asesoría.

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.

60 20 37 185 60 41 68.33 68.33

Académicos del departamento realizan cursos a

los que asisten personas externas a la Institución,

quienes son preparadas para crear su propio

negocio de emprendeduría.

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.

5.- Promover los servicios que ofrece el

departamento.

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

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

1.- Ofrecer cursos de capacitación

impartidos por el personal académico del

Departamento.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

50 20 20 100 50 175 350 350

Académicos del Departamento de Agricultura y

Ganadería realizan eventos de capacitación, a los

cuales asisten personas externas a la Institución.

2.- Ofrecer cursos y/o talleres de educación

continua impartidos por el personal

académico del Departamento.

3.- Promover entre el personal académico la

oferta de cursos, talleres u otros eventos de

capacitación.

1.- Apoyar al personal académico para llevar

a cabo convenios de colaboración.
8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

3 1 0 0 3 2 66.67 66.67

Los académicos del Departamento de

Agricultura y Ganadería realizan convenios y

continúan trabajando en la realización de

convenios, específicamente con el sector

privado.

2.- Establecer colaboración con

universidades y/o centros de investigación.

3.- Establecer convenios de colaboración

con los sectores público y/o privado.

1.- Apoyo a los académicos que participan

en la atención a visitantes
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 8 800 1 10 1000 1000

Se continúa promoviendo y apoyando la

participación de los académicos del

Departamento de Agricultura y Ganadería en la

impartición de pláticas, talleres, presentaciones,

eventos artísticos, culturales y deportivos y de

cursos, impartidos a otros centros educativos.

2.- Establecer colaboración con el sistema

educativo estatal, mediante la difusión del

conocimiento y/o cursos de actualización

para el personal académico.

3.- Generar una relación de actividades

académicas a ofertar a centros educativos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.2 - Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística 1.- Fomentar la asistencia a cursos y/o

talleres de escritura de libros.
9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 1 0 0 1 0 0 0

Se apoya a los maestros del Departamento de

Agricultura y Ganadería para la publicación de

libros y/o capítulos de libro. Los académicos del

Departamento de Agricultura y Ganadería

continúan trabajando en la publicación de libros

y/o capítulos de libro.

2.- Promover entre el personal académico la

publicación de libros en el área de

conocimiento.

3.- Promover la exploración en editoriales

fuera de la universidad.

4.- Promover la publicación de artículos en

revistas arbitradas por los PTC del

departamento

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

8.5 - Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal

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

5.- Promover la publicación de libros y/o

capítulos de libro por los académicos del

departamento

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Gestionar capacitación para el personal

administrativo.
10.2.1

Porcentaje de personal que recibió

inducción a un nuevo puesto.
100 100 0 0 100 0 0 0

Se promueve la participación del personal del

Departamento de Agricultura y Ganadería a

llevar cursos de inducción al nuevo puesto que

ocupe.

2.- Promover la asistencia a los cursos y

reuniones de gestión administrativa.
10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

75 75 0 0 75 0 0 0

El Secretario Administrativo asistió a

capacitación, en aspectos relacionados a sus

funciones en el Departamento de Agricultura y

Ganadería

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 la entrada por ingresos

propios, provenientes de las ventas de los

productos que se generan en el

departamento. 

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
10 10 10 100 10 10 100 100

Se ha incrementado el ingreso por recursos

propios, correspondientes a ventas de plantas,

productos del campo y análisis de laboratorio.

2.- Realizar acciones de conservación

preventiva y mantenimiento correctivo de

las instalaciones.

3.- Apoyar la firma de convenios que

permiten el ingreso de recursos propios.

4.- Gestionar los recursos necesarios para

mejorar la infraestructura en el área

productiva del departamento, que permita

incrementar los ingresos propios.

5.- Promover al exterior de la institución los

servicios que prestan los Laboratorios del

departamento.

6.- Promover la participación de los

académicos en la generación de ingresos

propios.

11.2 - Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos
1.- Adquirir en el Almacén General los

insumos requeridos.
11.2.2

Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
80 80 100 125 80 100 125 125

El Departamento de Agricultura y Ganadería, a

través del Coordinador del Programa de la

Licenciatura de Ingeniero Agrónomo, en

coordinación con el Director de la División,

aplica en la medida de lo posible las políticas

institucionales para la programación de grupos.

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
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

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.
100 100 95 95 100 95 95 95

Se continúa trabajando para el ejercicio de los

recursos en tiempo y forma, por parte de la

Secretaria Administrativa del departamento.

3.- Dar transparencia al uso de los recursos

presupuestales.
11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
75 75 100 133.33 75 100 133.33 133.33

Los insumos están siendo adquiridos en el

Almacén General de la Institución.

4.- Gestionar los recursos necesarios para

mejorar el sistema eléctrico y de distribución

de agua.

5.- Implementar políticas de austeridad,

racionalización y optimización de recursos.

6.- Implementar un programa de ahorro de

energía y agua con enfoque sostenible.

7.- Se procederá de acuerdo a la política

institucional

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Dar un seguimiento puntual al desarrollo

de las acciones, metas e indicadores que

considere la calendarización y los avances

en las metas comprometidas.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de recursos

extraordinarios.

80 80 75 93.75 80 75 93.75 93.75

La Secretaria Administrativa del Departamento

de Agricultura y Ganadería, está al pendiente de

los trámites que realizan los académicos en el

ejercicio de los recursos de los proyectos

existentes.

2.- 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 % %

14.1 - Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física

1.- Gestionar los recursos necesarios para

mejorar la infraestructura en el área

productiva del departamento, que permita

incrementar los ingresos propios.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

3 1 1 100 3 1 33.33 33.33

Se continúan haciendo las gestiones necesarias

para atender las necesidades de conservación y

mantenimiento del departamento, cuyas

instalaciones datan de más de 40 años.

2.- Incrementar la entrada por ingresos

propios, provenientes de las ventas de los

productos que se generan en el

departamento.

3.- Gestión de recursos para la construcción

y remodelación de áreas de ambientación,

espaciamiento y estudio para estudiantes del

departamento.

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

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
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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.- Realizar acciones de conservación

preventiva y mantenimiento correctivo de

las instalaciones.

1.- Concientización entre el personal

académico, alumnos y trabajadores del uso

responsable de los recursos.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

1 1 1 100 1 1 100 100

Se continúa trabajando en la reducción del

consumo de energía eléctrica del departamento,

sin afectar las actividades primordiales; sin

embargo, lo antiguo del sistema eléctrico, al

igual que del cableado, no ha permitido avanzar

en este indicador. Se requiere de recursos

adicionales para atender este indicador.

2.- Gestión de recursos para la rehabilitación

de la red de drenaje del departamento.
14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

2 2 0 0 2 0 0 0

La obsolescencia de la red hidráulica del

Departamento de Agricultura y Ganadería no ha

permitido avanzar en este indicador,

requiriéndose de recursos adicionales para

cumplir con este indicador.

3.- Gestión de recursos para mejorar el

sistema eléctrico e hidráulico del

departamento

4.- Revisión permanente y atención de fugas

de agua en las instalaciones del

departamento.

5.- Revisión permanente y atención de las

instalaciones eléctricas del departamento.

1.- Buscar un vínculo más eficiente con el

PISSA.
14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

50 50 50 100 50 50 100 100

El Departamento de Agricultura y Ganadería

lleva en la medida de sus posibilidades un

programa de manejo de residuos no peligrosos,

en el cual participan maestros y alumnos del

departamento, requiriéndose de recursos

adicionales para atender este indicador.

2.- Gestión de recursos para el

confinamiento de la basura generada en el

departamento, al igual que el tratamiento de

las aguas residuales del campo experimental.

14.3.2
Porcentaje de residuos peligrosos

manejados según las normas aplicables.
70 70 70 100 70 70 100 100

Los académicos del Departamento de

Agricultura y Ganadería, adscritos al PISSA,

llevan un control de los residuos peligrosos del

departamento, siguiendo las normas establecidas

en dicho programa.

3.- Gestión de recursos para el manejo de

residuos en el departamento de acuerdo a las

políticas institucionales.

4.- 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.- Gestionar la mejora en los laboratorios y

talleres para cumplir con las normas de

seguridad.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

50 50 7 14 50 7 14 14

Se continúa trabajando en buscar apoyo de la

URC para que el departamento sea considerado

en el programa de seguridad de la Institución, en

beneficio de la comunidad universitaria del

Departamento de Agricultura y Ganadería.

2.- Gestionar recursos para la atención a la

infraestructura de seguridad en las

instalaciones.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

90 90 90 100 90 90 100 100

El Departamento de Agricultura y Ganadería

cuenta con señalamientos para evacuación y

escape.

3.- Gestionar simulacros de evacuación para

el personal docente, alumnos y trabajadores

del Departamento.

14.2 - Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales

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 % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

4.- Promover entre los encargados de área la

revisión permanente de puntos de seguridad.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (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 segundo semestre del 2016 por el Departamento de Agricultura y Ganadería fue satisfactorio.

•Objetivo prioritario 1.- 

Se continúa con la participación de la sociedad de alumnos en la organización de actividades; se brindó apoyo a los alumnos para participar en eventos deportivos, al igual que en movilidad nacional e internacional; se incrementó la participación de estudiantes en el servicio social y las

prácticas profesionales. El área de difusión continúa promoviendo las actividades con valor Culturest; se incursionó en las brigadas de servicio social comunitario.

•Objetivo prioritario 2.-  

Los indicadores de alumnos, aunque levemente, han ido mejorando; hubo un incremento en alumnos con beca, al igual que en las salidas a prácticas, viajes de estudio y asistencia a congreso; los resultados satisfactorios de los alumnos en el EGEL permitieron obtener nuevamente el

nivel 2 de IDAP; se continúa trabajando en la modificación del plan de estudios. Se continúa sin poder implementar la asesoría de pares; son pocos los alumnos que participan en proyectos para obtener su titulación, siendo su opción el EGEL. Se tiene poco avance en la renovación de

equipos de laboratorio.

•Objetivo prioritario 3.- 

Los alumnos continúan participando en la modalidad no presencial de los cursos. Continúan siendo pocos los académicos que cuentan con su curso en las plataformas virtuales.

•Objetivo prioritario 4.- 

Se incrementó la participación de los académicos en cursos curriculares. No se ha podido implementar la movilidad académica. 

•Objetivo prioritario 5.- 

Los académicos continúan realizando proyectos de investigación, incrementando aquellos del tipo académico; al igual que el número de publicaciones en revistas indizadas. No se ha podido incrementar el número de maestros en el SNI. Sigue haciendo falta incrementar los proyectos

con financiamiento externo, al igual que publicaciones en JCR.

•Objetivo prioritario 6.- 

Los cuerpos académicos continúan en formación. Se continúa trabajando en la creación de nuevos cuerpos académicos.

•Objetivo prioritario 8.- 

Los académicos realizan convenios con otros sectores; se tiene la asistencia de personas externas a eventos organizados por el departamento. Se continúa brindando servicio a diversos sectores sociales, a través de análisis de laboratorio y asesoría.

•Objetivo prioritario 9.- 

Es nula la participación de los académicos en la publicación de libros, aunque se tiene la participación en capítulos de libros.

•Objetivo prioritario 11.- 

Se tuvo un incremento en los ingresos propios del departamento; Se han mejorado los procesos de compra y de ejercicio de recursos.

•Objetivo prioritario 12.- 

Se mejoró el ejercicio de los recursos asignados a proyectos.

•Objetivo prioritario 14.- 

Los edificios cuentan con la señalización correspondiente de normas de seguridad; se sigue trabajando de acuerdo a las posibilidades con el manejo de residuos. Se continúa con el problema del sistema eléctrico y de drenaje; se tiene un rezago en lo concerniente a seguridad.
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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.- Aumentar el número de eventos artísticos

y culturales organizados para los estudiantes y 

con registro en Culturest.

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 8 133.33 133.33

Se realizó la muestra estudiantil con la

presentación de 300 trabajos de investigación

realizados por los alumnos del DCQB.

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 introductorio 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.

1.3 - Promoción de los 

deportes y del cuidado de 

la salud

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.

500 250 250 100 500 700 140 140

Dado que nuestros alumnos están adscritos a la

división de ciencias biológicas y de la salud la

meta se rebasó.

2.- Impulsar el deporte y cuidado a la salud

con los estudiantes.
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.

1.4 - Movilidad nacional e 

internacional 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 18 300 300

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 32 400 400

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 16 200 200

La movilidad estudiantil se ha mantenido. Algunos

estudiantes incluso la han realizado con recursos

propios.

4.- Mantener al máximo la movilidad

estudiantil a través de estancias de

investigación.

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 24 400 400

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 9 150 150
Se recibieron estudiantes de posgrado de la UV,

UAS, CIAD y Tecnológico de Mochis.

6.- Gestionar recursos para la movilidad

estudiantil nacional e internacional.
1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

3 0 0 0 3 11 366.67 366.67
Los estudiantes realizaron estancias en el

extranjero.

7.- Incentivar las estancias de investigación en

la región en centro nacionales de

investigación para el apoyo de la movilidad

estudiantil tanto a nivel licenciatura como

posgrado.

Avance acumulado
Avances

Programa Operativo Anual 2016

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

1.5 - Prácticas 

profesionales y servicio 

social

1.- Difundir el programas y centros para

prácticas profesionales.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
60 0 60 0 60 160 266.67 266.67

Los estudiantes realizan su servicio social en

diferentes ámbitos, laboratorios profesionalizantes,

de investigación, y otras áreas.

2.- Dar a conocer los proyectos de servicio

social comunitario.
1.5.2

Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
9 0 9 0 9 58 644.44 644.44

Las brigadas comunitarias se realizan tanto por los

QBC como los alumnos de nutrición.

3.- Establecer convenios con el sector público

y privado para el ejercicio de las prácticas

profesionales.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
60 30 60 200 60 210 350 350

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 de colaboración con

el sector social.

5.- Establecer convenios de colaboración con

instituciones receptoras para prácticas

profesionales.

6.- Establecer convenios de colaboración para

servicio social comunitario.

7.- Impulsar el servicio social comunitario.

8.- Presentación de experiencias de servicio

social comunitario a los alumnos de los

diferentes programas.

1.6 - Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social

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 1 100 100

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 año 2017.

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 3 300 300

3.- Impulsar los proyectos de investigación

relacionados con la sustentabilidad a través de

la implementación de una línea de generación

y aplicación del conocimiento que aborde la

temática.

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

4.- Impulsar y promover la cultura 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

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 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.

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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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.- 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.

100 100 100 100 100 100 100 100

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.

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
Todos los posgrados se actualizan de manera

continua.

6.- Creación de una comisión de seguimiento

y adecuación de los planes de estudio.

7.- Creación de una comisión para la

actualización del modelo educativo.

8.- Gestionar recursos para el mantenimiento

de las instalaciones con fines de acreditación.

9.- Impulsar la adecuación del plan de

estudios del programa de maestría en ciencias

de la salud.

10.- Mantener el proceso de reestructuración

del programa de maestría en ciencias de la

salud.

11.- Promoción de la participación de la

planta docente en cursos de actualización

sobre el nuevo modelo educativo.

12.- Reestructurar el plan de estudios de la

Licenciatura en Ciencias Nutricionales. 

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes 1.- Apoyar las visitas a empresas o viajes de

estudios.
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 los ponencias en congresos de los

estudiantes.
2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

60 30 30 100 60 160 266.67 266.67
El programa de asesoría por pares está

funcionando exitosamente.

4.- Establecer un seminario departamental

con periodicidad semanal.
2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

60 30 60 200 60 155 258.33 258.33

El programa de asesoría por pares para química

funciona exitosamente, además se ofreció un curso 

propedéutico por pares exitoso también.
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5.- Estructurar la estrategia para apoyo a los

estudiantes de posgrado.
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 80 200 200

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 nutrición 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.- Fomentar la asesoría por pares a través de

un programa.
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 80 200 200

Tanto los alumnos del posgrado como los de

licenciatura asistieron a congreso inclusive

ganaron primeros lugares

7.- Fortalecer el programa de tutorías y

acompañamiento, para atender

prioritariamente a los alumnos en riesgo.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

7 3 3 100 7 9 128.57 128.57

8.- Implementar diversos cursos y eventos

extracurriculares para alumnos.
2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

7 3 100 3333.33 7 104 1485.71 1485.71

9.- Impulsar a los estudiantes para la solicitud

de apoyo en las instancias correspondientes.
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 4 200 200
Se realizó la muestra estudiantil, evento del día del

químico.

10.- Impulsar la int eracción entre tuto r y

tutorado a trav és de la motivación.
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 5 250 250 Olimpiadas de química-biología

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 52 346.67 15 52 346.67 346.67

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 seminario departamental

para la presentación de los proyectos de

investigación.

14.- Organizar cursos extracurriculares y de

certificación a estudiantes de los diferentes

programas educativos del departamento.

15.- Regular en número de visitas anuales al

tutor.

2.3 - Servicios de apoyo 

académico

1.- Adquirir libros 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 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
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3.- 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

4.- 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 6 600 600

Se actualizó el software del equipo de cómputo en

general.

5.- 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 4 133.33 133.33

6.- Renovar el equipo de laboratorio obsoleto. 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 PFCE.

7.- Incrementar la adquisición de libros de

mayor demanda.

8.- Incrementar la adquisición de material de

laboratorio.

9.- Incremento en la adquisición de libros con

mayor demanda y con ediciones recientes.

10.- Proporcionar equipo material y reactivos

para las materias de servicio (química I,

química general, análisis químico general).

11.- Renovación de equipo de laboratorios

que tengan más de 10 años de vida.

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares
1.- Apoyar la oferta de cursos de verano para

mejorar la 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).

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.- Fortalecer el Plan de Acción Tutorial. 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.- Fortalecer el programa de asesoría por

pares.
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.- Promover la realización de cursos de

verano.
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.- 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.
10 10 10 100 10 10 100 100

Se mantiene igual ya que el servicio social para los

nutriólogós y químicos clínicos en las

dependencias de la secretaría de salud es

prolongado.

6.- Revisar el proceso de selección de

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).

35 35 35 100 35 35 100 100 Es necesario incrementar este porcentaje.

7.- Identificar llas materias con mayor índice

de reprobación e implementar estrategias de

solución.

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.
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8.- Implementar el Plan de Acción Tutorial. 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.- Incentivar la asistencia a cursos de inglés.

10.- Incrementar el número de cursos de

verano.

11.- Mantener el amplio abanico de las

opciones de titulación.

12.- Mantener el plan de acción tutorial.

13.- Mantener la impartición de los cursos de

verano.

14.- Mejorar los horarios de los estudiantes.

15.- Promover el programa de asesorías por

pares.

16.- Promover entre los estudiantes la

atención de requisito de inglés.

17.- 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

Licenciatura en Ciencias Nutricionales y Químico

Biólogo Clínico.

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
Licenciatura en Ciencias Nutricionales y Químico

Biólogo Clínico.

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.
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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 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

QBC, QA así como para el programa de nutrición.

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 Nutrición que será evaluado en este año.

5.- Establecer mecanismos y lineamientos de

coordinación para la evaluación de la

pertinencia de planes de estudio

6.- Establecer una comisión de seguimiento

de recomendaciones hechas por los

organismos acreditadores

7.- Fortalecer el trabajo colegiado de

autoevaluación de los programa educativos

8.- 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 % %

3.2 - Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de la 

matrícula

1.- Mayor difusión a los programas

académicos de licenciatura del departamento.
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 maestrías

ydoctorados del departamento.
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

3.4 - Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas

1.- Elaborar programas de materias no

presenciales para el posgrado a fin de

extender la cobertura a las otras unidades

regionales.

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.- Incentivar a los profesores para la creación

de cursos virtuales de las asignaturas de los

diferentes programas.

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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3.- Modernizar las estrategias didácticas, al

propiciar el uso de las nuevas tecnologías

tales como el uso de plataformas virtuales de

apoyo a la docencia.

4.- 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.- Promover la habilitación y actualización

de los docentes tanto en aspectos

docentes/didácticos como disciplinares.

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.- Actualización continua de los programas

de posgrado.
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 gastos por

pasajes para acudir a cursos de actualización,

congresos, simposios.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
100 100 74 74 100 74 74 74

Aunque el número absoluto de doctores ha

incrementado, el incremento de el porcentaje no

aumenta considerablemente ya que aún existen

algunos profesores con menor grado.

4.- Apoyar a los profesores con viáticos

(comida, hospedaje y transportación terrestre)

que acudan a actualización.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
10 10 36 360 10 56 560 560

5.- 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.
30 30 30 100 30 90 300 300

Se realizaron varios cursos donde participaron los

profesores. Entre ellos, sistemas de medición,

didáctica de la química, actividad biológica de

productos naturales, actualización en citometría de

flujo.

6.- Fortalecer la planta académica a través de

la retención o repatriación de nuevos

profesores con alto grado de habilitación.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
30 30 30 100 30 90 300 300

Los profesores recibieron capacitación educativa a

través de los cursos de innovación educativa,

además a través del proceso de reestructuración

de los programas.

7.- Habilitar y actualizar a la planta

académica a través de cursos de docencia y

disciplinar.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

20 20 10 50 20 70 350 350

Los profesores recibieron capacitación por parte

de la dirección de innovación educativa además de

cursos de didáctica de la química de la UNAM.

8.- Impartir cursos de habilidades didácticas y

pedagógicas.
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.

9.- Impulsar a los profesores que aún no

cuentan con posgrado a la realización del

mismo para así tener un 100% de PTC con

posgrado.

10.- Impulsar la habilitación y actualización

de la planta académica en los aspectos

docentes y disciplinares.

Avance acumulado
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
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11.- Promoción de la participación de la

planta docente en cursos de actualización

sobre el nuevo modelo educativo.

4.2 - Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico

1.- Apoyar y fomentar 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 1 102 10200 10200
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 3 300 300

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.- Suplir a los profesores jubilados con

profesores con criterios de mérito académico.

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 contratación de personal

docente de apoyo a las prácticas de

laboratorio.

9.- Impulsar la contratación de profesores de

tiempo completo con alto grado de

habilitación.

10.- Impulsar la movilidad naciona e

internacional de profesores.

11.- Promoción de la participación de la

planta docente en cursos de actualización

sobre el nuevo modelo educativo.

12.- Promover la publicación de artículos

originales, de revisión, manuales, textos

académicos.

13.- Promover la renovación de la planta

docente con alta capacitación.

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.- Revisar y en su caso aprobar los proyectos

registrados de investigación o docencia.
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.

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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2.- Apoyar materialmente a los estudiantes de

otra carreras en su participación en proyectos

de investigación de este departamento a

través de material, reactivos y equipo.

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.- 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.
6 6 6 100 6 15 250 250

4.- Contratar personal con el grado de doctor. 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 12 400 400

5.- Impulsar la formulación y ejecución de

proyectos de investigación en cs.

Nutricionales.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
10 10 10 100 10 10 100 100

6.- Incentivar y apoyar a los profesores a

concursar en las convocatoria para apoyo a la

investigación.

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.- Mantener el registro de proyectos ante la

CESPA.
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.- Mantener la contratación de profesores

con el grado de doctor

9.- Promover el registro de proyectos ante la

CESPA.

10.- Promover la publicación de los

resultados de la investigación científica en

revistas internacionales de catálogo.

11.- Promover la publicación en revistas

internacionales.

12.- Promover y apoyar los proyectos de

investigación científica para el desarrollo del

estado y país.

13.- Promover, impulsar y apoyar a los

profesores hacia la investigación científica

para el apoyo económico y social en salud.

14.- Realizar el seguimiento anual a los

proyectos registrados.

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.- Fomentar la solicitud de registro de

patentes.

3.- Impartir pláticas de sobre el material

patentable.

5.3 - Desarrollo de 

proyectos tecnológicos
1.- Apoyar a los estudiantes de otras carrera

en el desarrollo de proyectos tecnológicos a

través de materiales, equipo y reactivos.

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

2.- Apoyar el desarrollo de proyectos en

biotecnología.

3.- Vincular con el personal de la OTCC.

5.4 - Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación

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 8 266.67 266.67
Un congreso internacional y varios eventos

regionales y locales.

5.2 - Desarrollo de 

proyectos para generar 

propiedad industrial y 

transferencia de 

tecnología
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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 19 380 380
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 44 176 176

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.- Participar en programas de difusión de la

ciencia.

6.- Impulsar la difusión de productos de

investigación.

7.- Mantener la organización de la olimpiada

de química y biología.

8.- 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.

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.- Fortalecer la consolidación de los cuerpos

académicos y la creación de otros.
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.- Fortalecer los cuerpos académicos.

5.- Generación de nuevos cuerpos

académicos mediante la difusión de las

ventajas de pertenecer a ellos.

6.- Gestionar recursos para apoyar la

consolidación de los cuerpos académicos y

grupos disciplinares.

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
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7.- Impulsar la consolidación de los cuerpos

académicos reconocidos por el PRODEP.

8.- Impulsar la formación de nuevos cuerpos

académicos con producción de calidad.

9.- Incorporación de nuevos PTC a los

cuerpos académicos existentes.

10.- Mantener en el grado de consolidación a

los cuerpos académicos asociados a la lic. en

cs. nutricionales y la ampliación de sus redes.

11.- Promoción en el nivel de consolidación

de 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.
2 2 2 100 2 2 100 100 Se logró registrar a dos CA en redes temáticas.

2.- Fortalecer la amplitud de las redes de

colaboración.

3.- Impulsar la formación de redes

académicas.

4.- Mantener a los investigadores y cuerpos

académicos en redes nacionales e

internacionales de investigación.

5.- Organizar coloquios, simposios, congresos

y cátedras CUMEX que propicien la

colaboración entre diferentes grupos de

investigación.

6.- 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 % %

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).

100 100 100 100 100 100 100 100

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

Se han establecido estrategias para impulsar la

eficiencia terminal en el posgrado que han sido

exitosas (maestría en ciencias de la salud).

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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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.- Fortalecer e integrar el 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 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 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.

7.1.3

Número total de alumnos que están

integrados a proyectos de investigación, a

cargo de profesores, en las líneas de

investigación del posgrado.

100 100 100 100 100 100 100 100
Todos los alumnos de posgrado en salud tienen

proyectos en las LGAC del posgrado.

6.- Programar 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.

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.- Mantener la actualización de planes de

estudios de posgrado (maestría en salud y

doctorado en ciencias químico biológicas).

8.- Reestructurar el programa de la maestría

en salud.

7.2 - Evaluación y 

registro de posgrados en 

el PNPC del CONACYT 1.- Verificar el cumplimiento de las

recomendaciones del CONACYT para los

posgrados del departamento.

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.- Buscar el cumplimiento de condiciones

para que los programas de posgrado avancen

de nivel dentro del 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 proyectó que la maestría avanzara de nivel en 

PCPC y así fue, pasó de formación a en 

consolidación.

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.- Establecer convenios de colaboración con

diferentes instituciones de educación superior,

posgrado, y de investigación de reconocido

prestigio.

6.- Impulsar el grado de avance de los

posgrado en el PNPC, tanto de maestría como

doctorado.

7.- Mantener en el PNPC del CONACYT el

registro del posgrado.
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8.- Permanecer en el PNPC 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.- Difundir los servicios ofrecidos por los

laboratorio 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 2658 443 443

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 1300 100 100
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.

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.- Mantener el apoyo a la sociedad por los

alumnos del PE Licenciatura en Ciencias

Nutricionales.

9.- Promover la participación de los

estudiantes con prácticas profesionales en el

sector público, social y privado

10.- Realizar difusión en los sectores público,

productivo y social, para dar a conocer los

servicios profesionales que ofrece el

departamento.

8.2 - Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad

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 50 100 400 400 100 100

Todos los servicios que se ofrecen van dirigidos a

las comunidades más desprotegidas. Las cuotas

manejada son únicamente de recuperación.

2.- Aumentar la participación de los

estudiantes en el servicio social comunitario.

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
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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.- Fomentar los servicios de apoyo a los

estratos más vulnerables de la comunidad.

8.- Promover la participación de estudiantes

del departamento en los proyectos de apoyo a

las comunidades vulnerables.

1.- Organizar foros con egresados y

empleadores para conocer las áreas de

superación profesional para 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.- Promover y apoyar la certificación

profesional y calidad del trabajo profesional a

través de cursos especializados.

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 6 300 300

Se firmaron convenios varios de servicio social, 

prácticas profesionales, proyectos de 

investigación.

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 9 300 300

La mayoría de los convenios firmados son en

relación a las prácticas profesionales de los

alumnos de los diferentes programas educativos.

Se firmó un convenio con la Universidad de

Ciencias del Noroeste de Suiza.

3.- Establecimiento de convenios de

colaboración con los sectores productivo y

social y los colegios de profesionistas.

4.- Incrementar el número de convenios para

la colaboración interinstitucional de

investigación.

8.5 - Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal

1.- Apoyar a sistema educativo estatal

mediante la difusión del conocimiento e

impartición de cursos de actualización para

profesores.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos del

estado al año.

2 0 2 0 2 8 400 400

Se ofrecieron dos cursos en el marco de el

congreso estatal de ciencias exactas y naturales y

enseñanza de las ciencias a profesores del estado.

2.- 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.

8.5.1

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 8 400 400

Se realizó la muestra estudiantil a la que asistieron

preparatorias 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.

8.3 - Fortalecimiento de 

la educación continua

8.4 - Implementación, 

seguimiento y evaluación 

de convenios de 

colaboración
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3.- Apoyo a los estudiantes de escuelas

primarias a través de proyectos que impacten

su estado nutricio

8.5.a
Número de convocatorias de Olimpiadas

del Conocimiento al año
1 1 1 100 1 3 300 300 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 3 300 300

Se atendió el edificio 5A que se considera

emblemático de la Universidad.

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.

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.- Agilizar los procesos administrativos 

usando la nueva tecnología.
10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 40 40 40 100 40 40 100 100

Los sistemas electrónicos han simplificados los

trámites.

2.- Estimular el uso de los programas en línea

para la solicitud de trámites tales como

solicitudes de servicio, entrega de

información, apoyos económicos.

3.- Promover el uso de los programas en línea

para la solicitud de trámites, registro de

informes de actividades, proyectos de

investigación o docentes, estímulos.

10.2 - Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa

1.- Impulsar en el personal la necesidad de

preparación y actualización permanente.
10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

50 50 50 100 50 50 100 100 Recibieron capacitación en seguridad laboral.

2.- Motivar e impulsar al personal

administrativo a su preparación y

actualización permanente.

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
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

3.- Utilizar la red de internet para la

comunicación masiva de información.

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.- 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.

4.- Promover la autogestión y

autofinanciamiento a través de los

laboratorios del departamento.

11.2 - Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos
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.- 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.- Mejorar el seguimiento del laboratorio de

análisis clínicos a través de informes

mensuales de servicios así como el del centro

de orientación nutricional

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.- Mayor promoción al Laboratorio de

análisis clínicos, módulo de atención

nutricional y los equipos con posibilidad de

ofrecer servicio externo.

12.2 - Evaluación y 

seguimiento de la gestión

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

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

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

12.3 - Administración de 

riesgos y control interno
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 edificio del departamento.

2.- Mantenimiento continuo de los edificios.

3.- Optimizar el uso de la infraestructura

física.

4.- Revisión constante de requisitos de

mantenimiento de edificios.

5.- Sostener una comunicación continua con

los responsables de mantenimiento.

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.

20 20 20 100 20 20 100 100
Se disminuyó el consumo con la instalación de

equipo ahorrador.

2.- Uso de hojas de reciclaje promoviendo la

impresión doble cara.
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.

1.- Fortalecer el programa para el manejo

sustentable de los residuos peligrosos y no

peligrosos.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

100 100 100 100 100 100 100 100
El programa institucional se implementó en este

departamento.

2.- Seguimiento de la normatividad indicada

por el PISSA para manejo y disposición de

residuos.

14.3.2
Porcentaje de residuos peligrosos

manejados según las normas aplicables.
100 100 0 0 100 0 0 0

Los residuos se manejan acordes a las

normatividad.

3.- Seguir la normatividad para el manejo y

disposición de residuos químicos y biológicos

generados.

14.3.b
Sistema de gestión de residuos peligrosos

a través de la actualización del PISSA
1 1 1 100 1 4 400 400 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.

14.3 - Manejo sustentable 

de los residuos peligrosos 

y no peligrosos

14.4 - Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad

14.1 - Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física

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
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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 la unidad de protección civil

departamental.

4.- Mantener y fortalecer el programa de

protección civil.

5.- Modificaciones a la infraestructura de

seguridad en los edificios.

6.- Revisar constantemente las condiciones de

seguridad.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

INVESTIGACIÓN 

En el DCQB se está desarrollando investigación de alto nivel y ello se refleja en el número de profesores que se encuentran publicando y que cuentan con el reconocimiento de Investigador Nacional por el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. 

El 57% de los profesores de tiempo completo adscritos al DCQB a la fecha cuentan con tal reconocimiento, uno es nivel III, cuatro son nivel II, 16 son nivel I y 4 son candidatos. 

La tendencia en este indicador es alta tanto en número de PTC que reciben este reconocimiento como el ascenso en nivel. 

Dos técnicos académicos están reconocidos también como investigadores nacionales por el SNI. 

En este rubro existe un área de oportunidad toda vez que seis de los profesores con doctorado aún no cuentan con dicho reconocimiento.

Estos indicadores impactan en el nivel de consolidación de los cuerpos académicos del DCQB, en este rubro el departamento cuenta con seis cuerpos académicos con reconocimiento por la SEP. El 50% de ellos cuentan con el nivel de consolidado y el resto en consolidación. 

DOCENCIA

El DCQB cuenta con 47 profesores de tiempo completo (PTC).

 30 (63%) de los PTC cuentan con reconocimiento de pefil PRODEP. 

Estos indicadores impactaron en el nivel de consolidación de los programas educativos tanto de los posgrados en salud (maestría en ciencias de la salud y doctorado en ciencias químico biológicas y de la salud) como de las tres licenciaturas (Químico en Alimentos, Químico Biólogo Clínico y 

Lic. en Ciencias nutricionales del DCQB. 

El proceso de autoevaluación con fines de acreditación del programa de nutrición está prácticamente terminado. Asimismo el de reestructuración. 

Se impulsó el proceso de contratación de profesores con alto grado de habilitación a través de la emisión de convocatoria por concurso de oposición. 

Se continuó con la formación integral del estudiante a través de conferencias, eventos científicos y culturales, fortalecimiento del programa de tutorías y asesoría por pares.

Se intensificaron las estrategias para promover la cultura emprendedora invitando en los cursos curriculares a empresarios que transmitieron sus experiencias.

Se promovió fuertemente la cultura de sustentabilidad, higiene y seguridad a través del cuerpo académico cuya línea principal de investigación es la relacionada con esta temática. 

Con la finalidad de impactar positivamente en la eficiencia terminal se impulsó e incrementó el número de cursos de verano (15). Cuatro más que el verano 2015.

Se continuó con el trabajo intenso para difundir el programa de Químico en Alimentos. Además, se ofreció nuevamente el curso de certificación de los estudiantes de este programa.

También y con la finalidad de apoyar la labor docente y eficiencia terminal de los estudiantes se actualizaron los equipos de cómputo, videoproyección, acervo bibliográfico, etc. 

VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN.

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 continúa apoyando los proyectos de investigación de diferentes departamentos de la Universidad de Sonora, (DCQB, DAG, DEnf), instituciones como CIAD. Se atendió público en general.

También como parte de las actividades de vinculación y difusión se participó muy intensamente difundiendo vía radio universidad a través del programa “A tiempo con la Ciencia” y programas televisivos del quehacer Universitario a través del DCQB y sus diferentes proyectos. 

Un proyecto que ha tenido bastante impacto en la sociedad gracias a las acciones de difusión es el de acompañamiento de mujeres con cáncer de mama. 
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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.- Registrar actividades en Culturest para

que el alumnado las acredite.
1.1.1

Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
4 4 4 100 4 4 100 100

Se realizaron las actividades acreditadas en el

portal Culturest.

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 1 0 0 2 1 50 50

Se realizó el evento cultural y de promoción de

la salud denominado "Celebración del Día del

Niño en el Zacatón", donde participaron

estudiantes del departamento de enfermería y se

involucro a la comunidad antes mencionada.

3.- Promover entre los alumnos del

departamento la asistencia al recién

establecido club de lectura.

1.3 - Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud

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.

120 50 50 100 120 120 100 100
Se supero la meta. Conferencias de prevención

de tabaquismo, entre otras.

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.
50 40 40 100 50 50 100 100 48 alumnos participan en torneo de voleibol.

3.- Promover y orientar la participación de

alumnos de semestre avanzados en los

módulos itinerantes de salud.

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional 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
3 alumnas realizaron movilidad durante 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.

4 0 0 0 4 2 50 50 No se programo actividad.

3.- Programar en coordinación con la

Dirección de Servicios Estudiantiles pláticas

para difusión de los programas 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 1 50 50 No se programó actividad en este trimestre.

1.5 - Prácticas 

profesionales y servicio 

social

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.
110 85 85 100 110 110 100 100

Se superó la meta, 116 alumnos iniciaron

Servicio Social.

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.
70 0 0 0 70 70 100 100 No se programó actividad.

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 programo meta pero 2 alumnos iniciaron

practicas profesionales.

Avance acumulado
Avances

Programa Operativo Anual 2016

313400 - DEAPARTAMENTO 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

4.- Fortalecer el servicio social comunitario.

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 2 200 200 No se programo meta.

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
Seminario de género y salud participación de

estudiantes de la Licenciatura en Enfermería.

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 1 50 2 1 50 50
Se concluyó un trabajo de titulación acerca de

sustentabilidad.

3.- 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.

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 concluyó con la reestructura del plan de

estudios de Licenciatura en Enfermería.

2.- Actualización del modelo educativo en el

programa de licenciatura que ofrece el

Departamento, acorde al modelo vigente en

la Universidad de Sonora.

3.- Tomar en cuenta las recomendaciones

del CIEES y COMACE.

4.- Impulsar la participación de la planta

docente en cursos de actualización sobre el

nuevo modelo educativo.

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes
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.

50 50 50 100 50 50 100 100 Se cumplió con la meta establecida.

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 Avance acumulado

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.- 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.

40 10 10 100 40 40 100 100 Se cumple con la meta establecida.

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.

70 35 35 100 70 70 100 100

Se supero la meta ya que 40 alumnos realizaron

recorrido por los diferentes hospitales de la Cd.

de México, Guanajuanto y Puebla.

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 1 50 50
Jornadas de estudiantes de Licenciatura en

Enfermería

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.

2 2 2 100 2 2 100 100

Se supero la meta, ya que la Sociedad de

Alumnos incrementa el numero de actividades en 

este rubro.

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.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se supero la meta establecida.

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.

2.3 - Servicios de apoyo 

académico 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.

85 85 0 0 85 0 0 0
Se alcanzó el estimado programado para este

indicador.

2.- Incrementar la adquisición de material

de laboratorio acorde a necesidades

específicas.

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 cumple con la meta.

3.- Actualizar el programa de tutorías y

acompañamiento con énfasis en la atención

de trayectorias escolares de alumnos en

riesgo.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
1 0 0 0 1 1 100 100

Se encuentra en trámite la adquisición de un

software estadístico.

4.- Adquisición de paquetes de software para

apoyo a la docencia.
2.3.6

Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
10 10 10 100 10 10 100 100

se renovaron equipos de laboratorio, con

presupuesto de PFCE y apoyo de Fondo de

Fideicomiso de Cuotas a través de la DCBS.

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.
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Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares
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).

84 84 84 100 84 84 100 100 Se superó la meta establecida, indicador 90.31.

2.- Mejorar la programación académica de

cursos y horarios para brindar más atención a 

la demanda estudiantil.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

7 7 7 100 7 7 100 100

El Porcentaje promedio de alumnos reprobados

por materia (Índice de reprobación por materia),

en el 2016 fue de 5.75

3.- Mejorar los procesos de selección de

estudiantes.
2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 82 82 82 100 82 82 100 100 Se cumplió con la meta establecida.

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. 0 0 0 0 0 0 0 0
No se programó meta, sin embargo, el indicador

actual corresponde a 80.87.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
10 10 0 0 10 0 0 0

El número de semestres promedio de duración

de estudios es 10.

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 supero la meta ya que se alcanzó el 54.4

según indicadores de 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).

36 36 36 100 36 36 100 100 Se estima que la meta programada se supero.

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

Se estima que se cumplió con la meta

programada ya que se reporta un índice de

titulación de 93.44 en el 2015.

2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados

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
Se cumple con la meta establecida al ser un

programa educativo incorporado al padrón.

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.
58 58 58 100 58 58 100 100 Se superó la meta.

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.

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 reacreditación 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.

70 70 70 100 70 70 100 100 Se cumplió con la meta establecida.

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 cumple con la meta ya que el 100 % de

nuestros alumnos están inscritos en programa de

reconocida calidad.
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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.- 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 Acreditados por 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

Se alcanzó la meta ya que el programa esta

acreditado por COMACE.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.2 - Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula

1.- Re direccionar la difusión del programa

académico de licenciatura en Enfermería.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

740 740 740 100 740 740 100 100

Se cumplió con la meta de número de

estudiantes inscritos en el nivel superior en el

segundo semestre del año. 876.

3.4 - Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas

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

1 1 1 100 1 1 100 100

Las asignaturas Desarrollo emprendedor y

metodología de la enseñanza se imparten en

modalidad mixta.

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.

25 25 25 100 25 25 100 100
Se atendieron alrededor de 120 alumnos en

dichas modalidades.

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

Varias asignaturas están migrando a plataformas

virtuales (Desarrollo emprendedor, metodología

de la enseñanza, entre otras).

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 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 0 0 100 0 0 0

El 100% de los PTC definitivos cuentan con

estudios de posgrado.

2.- Impartir cursos de habilidades didácticas

y pedagógicas.
4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
50 50 50 100 50 50 100 100

Se cumplió con la meta del 50 % de 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.
25 0 0 0 25 25 100 100 No se programa actividad en este trimestre.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
15 0 0 0 15 15 100 100 No se programa actividad 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 programo actividad para este trimestre.

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

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa
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Avance 
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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

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 30 30 100 30 30 30

Nuevos docentes se integrarán a los cursos de

capacitación que ofrece la Universidad durante el

semestre 2017-1.

1.- Gestionar nuevas plazas de Profesor de

Tiempo Completo y de Técnico Académico.
4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 40 40 0 0 40 0 0 0

Se supero la meta ya que el porcentaje de PTC

con perfil PRODEP es mayor al programado.

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 0 1 0 0 0 No se programó meta para este trimestre.

3.- Contratación de nuevo personal con el

grado de doctor preferentemente.
4.2.6

Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
1 1 0 0 1 0 0 0

Se publican 2 convocatorias en 2 ocasiones de

PTC y se declaran desiertas.

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.
5 5 5 100 5 5 100 100 Se supero la meta establecida.

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 cumplió con la meta establecida.

3.- Realizar el seguimiento anual a los

proyectos registrados.
5.1.3

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
4 4 4 100 4 4 100 100 Se cumple la meta establecida.

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 concluyó un proyecto de salud sexual dirigido

a adolescentes.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
1 1 1 100 1 1 100 100 Se cumplió con la meta establecida.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

1 1 1 100 1 1 100 100
Se logró la meta ya que ingreso al Sistema la Dra. 

Rosa María Tinajero González.

5.4 - Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación

1.- Establecer coordinación con el

Departamento de Lenguas Extranjeras y

Letras y Lingüística para revisión de idioma

y estilo de escritura de artículos a enviarse

para aval y publicación en las revistas

aprobada.

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 Jornada estudiantil de urgencias.

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 superó la meta ya que se publicaron 6

artículos de investigación.

5.1 - Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país

4.2 - Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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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

3.- Organizar eventos académicos como el

Foro Anual de Investigación para estudiantes

y docentes de Licenciatura en Enfermería.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

5 5 5 100 5 5 100 100
Se realizaron 16 ponencias nacionales y 1

internacional.

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 cuenta con dos CA.

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.
2 2 2 100 2 2 100 100

Se alcanzo la meta. Un CA en vías de

consolidación y otro consolidado.

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 supera la meta.

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 Red de enfermería en salud ocupacional.

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.- 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.

200 50 50 100 200 200 100 100

En cuanto a los servicios proporcionados a los

sectores sociales más desprotegidos del estado al

año, se participo en eventos como ferias de salud

comunitarias y universitarias.

2.- 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.

3.- Mantener convenios de colaboración con

instituciones de Salud, Sociales, de Servicio

y ONGS que ofrezcan apoyo a grupos

vulnerables/ marginados.

4.- Mantener la participación de los

estudiantes en proyectos de servicio social

comunitario.

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
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Avance 
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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

8.3 - Fortalecimiento de 

la educación continua
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.

45 25 25 100 45 25 55.56 55.56

Se supero la meta ya que se capacito en

educación a la salud a estudiantes de escuelas

primarias, secundarias y preparatorias, por medio

de practicas comunitarias 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.

2 2 2 100 2 2 100 100
Se dio seguimiento a dos convenios del

departamento.

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.

3 1 1 100 3 3 100 100 Torneo de voleibol.

2.- Establecer convenios de colaboración

con instituciones del sistema educativo

estatal para la impartición de 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.

4.- 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.- Promover la participación de los

docentes en la publicación de textos en el

área de conocimiento.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 1 1 100 1 2 200 200

Se publico el libro electrónico Promoción de la

salud en el lugar de trabajo. Prevención de riesgo

cardiovascular dirigido a empleados.

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. 18 18 18 100 18 18 100 100 Se simplifico un trámite administrativo.

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

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 12 100 12 12 100 100 Curso de capacitación en manejo de Office.

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

No se obtuvo crecimiento de ingresos propios en

este periodo.

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.
90 90 90 100 90 90 100 100 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.
95 95 95 100 95 95 100 100

Se superó las expectativas, ya que el 100 % se

ejerció en tiempo y forma.

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.
70 70 70 100 70 70 100 100 Se cumple con la meta establecida.

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 esta meta al 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.

4 1 1 100 4 4 100 100 Se cumplió la meta establecida.

14.2 - Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales

1.- Programar 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 logró la meta en reducción de energía

eléctrica al presentar cuidado en el apagado de

lámparas y aires acondicionados cuando están las

áreas desocupadas.

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

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.- Usar medios electrónicos para la

información generada en el departamento.
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 y se incluyeron

inodoros ahorradores de agua, por lo cual se

considera se logró la meta establecida de acuerdo

a reducción de consumo de agua.

3.- Utilizar hojas de reciclaje.

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.

30 30 30 100 30 30 100 100
Todos los residuos se manejan según la política

de sustentabilidad.

14.3.2
Porcentaje de residuos peligrosos

manejados según las normas aplicables.
70 70 70 100 70 70 100 100

El total de los residuos peligrosos se manejaron

según las normas aplicables.

14.4 - Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad

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.

70 70 35 50 70 35 50 50
Se adquirió un panel central de control de

alarmas, falta adquirir los detectores.

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.

50 50 50 100 50 50 100 100 Se estima que se supero la meta.

3.- Establecer una unidad de protección civil

departamental.

4.- Realizar modificaciones a la

infraestructura de seguridad en los edificios.

12.- Revisar constantemente puntos de

seguridad.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En la mayoría de los indicadores se cumplió o se superó la meta establecida. 

Los indicadores de trayectoria académica así como los proyectos de investigación, publicaciones y ponencias, lo que se reflejó en los resultados de Cuerpos Académicos y número de PTC con perfil Prodep.

Se incrementó la participación de los alumnos en eventos académicos, culturales y deportivos gracias a la colaboración de la Sociedad de Alumnos de Enfermería. 

Se amplió la oferta educativa en el Departamento con la apertura de la Especialidad de Enfermería en Cuidados Intensivos y actualmente se trabaja en el plan de estudios de la Especialidad de Gestión y Docencia en Enfermería (especialidad de nueva creación). 

Se recibió la visita de seguimiento del Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería A. C. y se obtuvieron resultados satisfactorios. 

Es necesario incrementar el número de PTC con alta habilitación académica. 

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.- 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 0 1 0 3 1 33.33 33.33

No se alcanzó la meta anual. Se promoverá vía

coordinación de biología la generación de

eventos culturales.

2.- Registrar actividades en Culturest para

acreditación por parte de estudiantes.

3.- Aumentar el número de eventos artísticos

y culturales organizados para los estudiantes.

4.- Promover entre los estudiantes de

Departamento la asistencia a actividades

artísticas y culturales de la semana de

biología.

1.- Crear 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 0 0 3 0 0 0

No se alcanzó la meta programada. Se continua

estimulando a los estudiantes para realizar

movilidad,con apoyos del departamento través

de charlas con la coordinación.

2.- Mayor difusión al programa de becas

mixtas para estudiantil con el que cuenta el

CONACYT.

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 16 533.33 533.33

No programado. Se promoverá la participacióna

través de charlas que promuevan la actividad

para entusiasmar a los estudiantes.

3.- Mayor difusión al programa de

Movilidad estudiantil con el que cuenta la

Universidad de Sonora.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

4 0 0 0 4 3 75 75 Meta no alcanzada.No hubo movilidad.

4.- Establecer un seminario de experiencias

de movilidad y veranos de la investigación.
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 0 4 0 3 12 400 400 Se superó la meta trimestral y la meta anual.

5.- Gestión de recursos en apoyo a la

movilidad de estudiante.

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 75 75 100 75 75 75

La reestructuración del programa de Biología

está por entrar en evaluación por Consejo

Divisional una vez superadas las observaciones

de innovación educativa.. Se espera que para el

semestre 2017-2 pueda entrar en vigor.

2.- Creación de una comisión de

seguimiento y adecuación del plan de

estudio de la lic. en biología. 

3.- 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 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 80 80 100 160 501 313.13 313.13 Se superó la meta del trimestre y la meta anual.

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

Avance acumulado
Avances

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 Operativo Anual 2016

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
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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 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 6 600 4 9 225 225
En esté trimestre se alcanzó y superó la meta

anual.

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 2 1 50 10 2 20 20

No se alcanzó la meta para el trimestre ni para el

año. Se propondrán nuevas estrategias para estos

eventos a a través del apoyo del Consejo

consultivo de biologia.

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.

1.- Apoyar 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.

75 75 80 106.67 75 80 106.67 106.67
Se trabajó con el sistema biliotecario y los

profesores para alcanazar esta meta.

2.- Gestionar la renovación de equipo de

laboratorios que tengan más de 10 años de

vida a través de PFCE y proyectos de

equipamiento. 

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

84 84 86 102.38 84 86 102.38 102.38 Se superó la meta anual en este trimestral.

3.- Incrementar 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

No se alcanzó la meta. Los equipos más

necesarios son costosos y solo a través de los

proyectos de infraestructura se podrán reponer.

4.- Incrementar el equipo de cómputo y de

los paquetes de software para apoyo a la

docencia.

5.- Incrementar la adquisición de material de

laboratorio.

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares

1.- Implementar el Plan de Acción Tutorial. 2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal

(Eficiencia terminal de egreso por

cohorte).

58 58 60 103.45 58 60 103.45 103.45

Sin datos oficiales, se considera que se alcanzó la

meta programada. Sin embargo, se continuará

con el esfuerzo para que los estudiantes puedan

egresar a tiempo, sobre todo aumentando las

asesorías para recuperar materias atrasadas y

alcanzar un mayor estandar de egreso.

2.- Fortalecer el programa de asesorías por

pares. 

3.- Promover la realización de cursos de

verano.

4.- Identificar materias de mayor

reprobación y buscar alternativas de

solución.

5.- Apoyar la titulacion a través del

CENEVAL.

2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados

1.- Promover que el programa educativo

incluya al EGEL como requisito de egreso. 
2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

1 1 1 100 1 1 100 100

Se alcanzó la meta. IDAP nivel II. Se continuará

trabajando con cursos mejor diseñados para los

estudiantes, con la finalidad de alcanzar el nivel

1 en 2017.

2.- Realizar cambios en el plan y programa

de estudio para atender las debilidades

establecidas en los resultados del EGEL. 

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.- Establecer curso remediales y de

preparación del EGEL. 

4.- Participar en la convocatoria del Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

5.- Promover que los estudiantes realicen

los exámenes transversales y diagnósticos

del CENEVAL.

1.- Fortalecer el trabajo colegiado de

evaluación de los programas educativo (Lic.

y posgrado) y sus resultados. 

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

1 1 1 100 1 1 100 100 Meta alcanzada.

2.- Atender las recomendaciones de los

CIEES y del organismo acreditador para

mantener el nivel 1 y la acreditación por

parte de CACEB.

3.- Establecer una comisión de seguimiento

de recomendaciones hechas por los

organismos acreditadores. 

4.- Establecer mecanismos y lineamientos de

coordinación para la evaluación de la

pertinencia de planes de estudio del

programa de licenciatura y posgrado.

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. 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 56 56 54 96.43 56 54 96.43 96.43
Se sometieron las solicitudes y se alcanzó el 96

% de la meta.

2.-  Impulsar la movilidad de profesores. 4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

1 0 3 0 1 7 700 700
Se cumplió la meta. Hub0 apoyo departamental

para la movilidad.

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 3 0 7 4 57.14 57.14

No se alcanzó la meta anual.Los proyectos

continuan en ejecución.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
7 1 3 300 7 4 57.14 57.14

Este trimestre se alcanzó la meta establecida.Sin

embargo, no se alcanzó la meta anual, pues los

proyecto continuan en desarrollo.

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

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

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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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 el registro de proyectos ante la

CESPA. 
5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

24 24 19 79.17 24 19 79.17 79.17

Se ganó otro SNI al apelar el dictamen. Se

continua apoyando a los profesores en el pago de

sus publicaciones.

3.- Realizar el seguimiento anual a los

proyectos registrados.
5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

24 24 19 79.17 24 19 79.17 79.17

Se incrementó en un SNI al apelar el dictamen.

Se continuará con el estímulo de apoyo a los

profesores para que publiquen absorbiendo el

costo de las mismas.

4.- Promover la publicación en revistas

internacionales.

1.- Gestionar más recursos para apoyo de

asistencia a congresos.
5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 0 2 0 2 3 150 150

Meta alcanzada anual. Estos congresos son

eventos que el departamento ya tiene de manera

permanente en su programa.

2.- Apoyar la publicación de artículos

mediante la formación de la comisión de

apoyo a la publicación científica.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría es

de un profesor de la dependencia

reportante).

14 2 5 250 14 29 207.14 207.14
Se alcanzó y superó la meta programada para

2016.

3.- Organización de eventos académicos

como el congreso de la asociación de

investigadores del mar de Cortez, el

Simposium de Internacional de nutrición

acuícola, Congreso internacional de zonas

áridas.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

16 4 11 275 16 28 175 175 Se superó la meta anual establecida.

4.- Gestionar recursos para apoyo a

publicaciones.

5.- Organización de eventos académicos

como el congreso de Biología, actividades

de los clubes

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. 6 6 5 83.33 6 5 83.33 83.33

Se continúa en evaluación constante de los C.A

del DICTUS para evaluar su potencialidad a

avanzar en su estatus. No se vislumbran nuevos

CA.

2.- Contratación de técnicos académicos

para reforzar la actividad y fortalecer los

cuerpos académicos.

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.
7.1.2

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 58.5 73.13 80 58.5 73.13 73.13

No Se alcanzó la meta anual del 80%. Se trabaja

con los estudiantes que egresarán en diciembre

2016, para que mejoren los indicadores sobre

todo del doctorado, cuyo porcentaje está en

44.2%,mientras que la maestría tienen 73%. Esta

fue acreditada nuevamente en el PNPC.

2.- Ampliar las opciones de titulación.

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

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 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

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.

5.- Programar reuniones semestrales para

evaluar desempeño y avance del proyecto de

investigación de los estudiantes de posgrado. 

6.- Proporcionar servicio de apoyo a la

impresión de tesis.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.3 - Fortalecimiento de 

la educación continua

1.- Proponer cursos de actualización a

egresados de biología e interesados en otros

temas donde el departamento se especializa,

a través de la formación de una comisión de

evaluación.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

15 0 10 0 15 38 253.33 253.33
En este trimestre no se superó la meta

establecida.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Estimular la publicación de libros y/0

manuales en el área de conocimiento.
9.2.2 Número de libros publicados al año. 2 1 0 0 2 1 50 50

No se alcanzó la meta. No se propuso material

con este fin. Se continúa en preparación.

2.- Impartir cursos de escritura de libros.

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. 70 70 20 28.57 70 20 28.57 28.57

No se alcanzó la meta en este rubro. El

responsable del área aún trabaja con un programa

de mejoras.

10.2 - Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa

1.- Apoyos al personal administrativo para

acceder a cursos de actualización.
10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

80 80 20 25 80 20 25 25

No se alcanzó la meta. Se continúa promoviendo

la asistencia a cursos de capacitación del

personal administrativo.

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 85 106.25 80 85 106.25 106.25 Meta alcanzada.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
80 80 85 106.25 80 85 106.25 106.25

Meta trimestral y anual superadas. Se espera

mayor números de insumos en el almacén para

hacer solo uso de él.

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

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

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

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

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

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
80 80 90 112.5 80 90 112.5 112.5 Meta alcanzada.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
80 80 90 112.5 80 90 112.5 112.5 Meta superada.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
80 80 100 125 80 100 125 125

Se compra en el almacén todo lo que éste tiene

disponible para el departamento. Se alcanzó la

meta.

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.- 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 1 0 3 1 33.33 33.33

El proyecto de mantenimiento que se aprobó

permitió atender mejoras en los pisos de los

laboratorios, sin embargo, no se contempló la

pintura del edificio. Se adecuó el sistema de

emergencia de hidrantes y de alarmas contra

incendios.

14.2 - Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales
1.- Revisar constantemente el uso del agua

potable. 
14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

3 3 10 333.33 3 10 333.33 333.33

En este trimestre el consumo de energía eléctrica

en la Unidad Experimental Kino, mostró una

baja con respecto al trimestre anterior, debido a

la ausencia de proyecto que utilizan energía

eléctrica. Se debe trabajar en mejoras con el

cableado eléctrico para ahorro de energía y

protección civil.

2.- 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 10 333.33 3 10 333.33 333.33

En este trimestre el consumo de energía eléctrica

en la Unidad Experimental Kino, mostró una

baja con respecto al trimestre anterior, debido a

la ausencia de proyecto que utilizan energía

eléctrica. Se seguir´en el contexto de mejoras en

el cableado eléctrico de la Unidad para mejorar

la eficiencia de luso de la electricidad y como

medida de protección civil.

3.- Programar 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 15 500 3 15 500 500

En este trimestre el consumo de energía eléctrica

en la Unidad Experimental Kino, mostró una

baja notable con respecto al trimestre anterior,

debido a la ausencia de proyecto que utilizan

energía eléctrica, sin embargo, una vez que

regrese la actividad se espera se incremente el

consumo. Se está en proyecto en el 2017 realizar

cambios sustanciales en el cableado de la Unidad

para mejorar la eficiencia eléctrica.

4.- Sustituir aires centrales en áreas

comunes por unidades individuales.
14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

15 15 15 100 15 15 100 100

La meta se alcanzó ya que no se tienen proyectos

de investigación en proceso. Sin embargo se

debe plantear una solución definitiva a ese

problema, haciendo que los proyectos

particulares absorban el consumo de agua.

5.-Sustituir cableado en la Unidad

experimental Kino.
14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

15 15 15 100 15 15 100 100

La meta se alcanzó. En este semestre no se

desarrollan proyectos en la Unidad Kino que

generen este consumo. Sin embargo, se tienen

que buscar alternativas viables para reducir de

manera permanente este consumo.

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 % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

6.- Promover el uso de hojas de reciclaje,

así como también la impresión a doble cara.
14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

15 15 16 106.67 15 16 106.67 106.67

La meta se alcanzó. En este semestre no se

desarrollan proyectos en la Unidad Kino que

generen este consumo. Sin embargo, se tienen

que buscar alternativas viables para reducir de

manera permanente este consumo.

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 alncanzada.

2.- Los responsables de laboratorio de

encargarán del manejo 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 alcanzó la meta programada la trimestre y

anual. Para seguir operando adecuadamente, se

requiere de un espacio exclusivo para el manejo

de estos residuos.

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.

100 100 95 95 100 95 95 95

NO se alcanzó meta trimestral,ni anual. Pero Se

sigue trabajando con el proyecto de servicios al

sistema instalado para dejar el 100% protegido.

2.- Revisión constante de puntos de

seguridad, alarmas contra incendios. 
14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

100 100 95 95 100 95 95 95

Se trabaja con el servicio a los sistemas de

incendio para que sistema funcione al 100%. Lo

anterior con apoyo de finanzas.

3.- Programar modificaciones a la

infraestructura de seguridad en los edificios:

puertas de seguridad, videocámaras.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

No Aplica 100 0 0 100 0 0 0

Indicador con meta alcanzada sin embargo, el

sistema no permite poner el valor alcanzado, por

razón desconocida.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

100 100 100 100 100 100 100 100
El señalamiento en los edificios se encuentra

instalado.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

100 100 100 100 100 100 100 100 Meta alcanzada.

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 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Para este último trimestre acumulado el Departamento alcanzó o supero las metas propuestas en el 55% de los indicadores. Si a esto le sumamos los indicadores con avance sustantivo, arriba del 50% se tiene un 83% de indicadores alcanzados  con avances sustantivo.

Solamente 1 de los indicadores (3%) no se tuvo ningún avance. Este indicador es referente a movilidad nacional de estudiantes, que por primera vez no se alcanza. Se seguirá con los apoyos para promover dicha movilidad.  

Otros indicadores no alcanzados la 100% son los relacionados con profesores perfil prodep e SNIs, los cuales quedaron muy próximos a cumplirse. Para estos indicadores se seguirán generando las codiciones propicias para lograr y superar en años venideros. 

En el rubro de renovación de equipo, se mantuvieron los problemas, pues aquellos equipos de importancia superior por su especialización, son altamente costosos por lo que se nos dificulta su reposición, sin embargo, a través de los proyectos de infraestructura se han obtenido a últimas

fechas equipos nuevos. Por lo que observamos esta será la forma más viable para renovar equipos, aunque muy difícil de accesar.

Dentro de las acciones relevantes del Departamento es en lo referente al CENEVAL, donde se alcanzó el nivel 2 del IDAP. Con el compromiso de seguir trabajando con propuestas de apoyo a los estudiantes con miras de a alcanzar en próxima evaluación el nivel 1. 

Otra actividad importante del Departamento consiste en mantener relación cercana con la comisión de reestructuración del plan de Biología, el cual lleva un avance superior al 75%. Actualmente se está por ingresar al análisis en Consejo Divisional, por lo que consideramos que tal vez

podría iniciarse en el semestre 207-2. Esta tarea fue lograda gracias al apoyo de la gran mayoría del personal académico del Dpto.

En lo referente a renovación del personal, en esta última convocatoria de retención-repatriación del CONACyT el Departamento obtuvo dos retenciones, que vendrán a reforzar de manera importante tanto la academia como la investigación. El departamento continuará impulsando esta

forma de obtención de personal de investigación y académico de alta habilitación.

En este año, la maestría del posgrado en biociencias fue evaluada positivamente y mantiene su permanencia en el PNPC, con el compromiso firme de avanzar al siguiente nivel de consolidación. será evaluado nuevamente por el PNPC. El doctorado será evaluado en este semestre y se

considera que con las actividades emprendidas por la coordinación y la jefatura, se podrá nuevamente contar con la permanencia de éste posgrado en el padrón. Para este ciclo escolar, se logró incrementar nivel de ingreso, aunque no con lo esperado. Se continuará trabajando con la

difusión masiva del posgrado a nivel nacional e internacional por diferentes medios.

Seguir avanzando en los indicadores de trayectorias es un compromiso que todo el departamento asume y sobre el cual se está trabajando arduamente para mejorarlo sustancialmente.

Necesidades apremiantes:

Dentro de la infraestructura física del Departamento, seguimos careciendo de espacios para el trabajo del personal de mantenimiento, así como el espacio para la mejor utilización de la colección de peces del DICTUS por parte de los estudiantes. Recientemente, la Dirección de

infraestructura generó un proyecto de adecuaciones de los espacios del DICTUS con la finalidad de ser evaluado en su pertinencia y viabilidad para lo cual se le solicitó generara el presupuesto correspondiente para su gestión. Mediante esto se podría dar cumplimiento a la demanda más

sentida del Dpto. en los últimos 5 años.

En general, el Departamento avanzó en aspectos importantes en este último año, sin embargo, quedan muchas cosas por hacer para poder alcanzar las aspiraciones del DICTUS.  
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional
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

Un estudiante del Programa de Doctorado,

realizo una estancia en el Instituto Tecnológico

de TIjuana. Se obtiene la meta del 100% de

estudiantes en estancia internacional.

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 2 100 100

Un estudiante de Doctorado y una de Maestría,

con estancias internacionales. Universidad

Miguel Hernandez de Elche en Alicante, España

Universidad de Texas A&M, Estados Unidos Se

cumple el 100 % de estancias Internacionales de

estudiantes.

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

investigación 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 2 0 0 8 6 75 75

dos estudiantes en estancias de investigación en

CIAD, Hermosillo, Sonora 1 estudiante en

estancia en ITSON, Ciudad Obregón Sonora Se

rebasa la meta programada en el año.

5.- Gestionar nuevos convenios, renovar y

actualizar los ya pactados con IES

nacionales e internacionales en materia de

movilidad estudiantil.

6.- 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.

7.- Incrementar el número de estudiantes de

posgrado que participan en acciones de

intercambio y movilidad internacionales al

año.

8.- Ofrecer programas de estudio de

posgrado de manera interinstitucional con la

colaboración de universidades nacionales y

extranjeras.

9.- Participar en eventos de cooperación

académica, para promover la oferta

educativa del posgrado, con la finalidad de

atraer estudiantes que deseen realizar

intercambio estudiantil.

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

Avance acumulado
Avances

Programa Operativo Anual 2016

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

2.1 - 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.

100 100 100 100 100 100 100 100

Los planes de estudios de los programas de

posgrado se estuvieron actualizando durante el

2016. De hecho el Programa de la Meaestria

recibio una evaluación positiva en el PNPC. Se

cumple la meta contemplada en el año.

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.- 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.

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes
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 45 2250 14 60 428.57 428.57
Congreso Latin Food, Congreso Nacional de

Bioquimica y CICAB 2016.

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 6 0 1 8 800 800

Organización de 5 cursos precongresos y el

Congreso internacional de Ciencias Alimentarias

y Biotecnología, con gran participación de los

alumnos de Posgrado.

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.

2.3 - Servicios de apoyo 

académico
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 0 0 0 3 1 33.33 33.33

No se alcanzo la meta de adquirir 3 paquetes de

Sotware, ya que los profesores y encargado del

centro de cómputo, no los solicitaron.
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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.- Coadyuvar para incrementar la

adquisición de material de laboratorio.
2.3.6

Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
22 22 4 18.18 22 4 18.18 18.18

No se alcanzo la meta de la renovación de

equipos, porque muchos de los proyectos con

financiamiento externo, están en las ultimas

etapas de desarrollo y la mayor parte de los

equipos ya fueron comprados. Sin embargo se

tiene un buen avance en este rubro.

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 % %

3.2 - Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula

1.- Proponer políticas de ingreso que

promuevan un crecimiento pertinente de la

matrícula del Programa de Posgrado en

Ciencias y Tecnología de Alimentos.

3.2.3
Porcentaje de la matrícula de educación

superior inscrita en el nivel posgrado.
100 100 100 100 100 100 100 100

Se considera que se obtuvo un valor muy alto en

el numero de estudiantes de Posgrado durante

este año, ya que en la convocatoria 2016, fueron

admitidos 25 nuevos estudiantes en ambos

Programas de Posgrado (maestría y doctorado).

1.- Impulsar el inicio del nivel de la

Especialización en Tecnología de Alimentos

del Programa de Posgrado en Ciencias y

Tecnología de Alimentos.

3.3.1
Número de propuestas de creación de

programas de licenciatura al año.
1 1 0 0 1 1 100 100

Se tiene la propuesta de la creación de la

licenciatura en Biotecnología, la cual se seguirá

trabajando durante el 2017, para su presentación

en la comisión mixta para la creación de nuevas

licenciaturas.

2.- Impulsar la creación de un programa de

licenciatura interinstitucional de

Biotecnología de Alimentos.

1.- Capacitar al personal de los programas en

el uso de plataformas virtuales como el

Moodle.

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

La Dra. Lizette del Toro, profesora de este

departamento, esta usando una plataforma

(Moddle) para impartir un curso de bioquimica.

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.- 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 94.87 100.93 94 94.87 100.93 100.93

Se alcanza la meta de los PTC que cuentan con

estudios de posgrado.

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

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 % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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 71.8 101.13 71 71.8 101.13 101.13

Se consigue la meta del porcentaje de PTC con

grado de doctor.

3.- Incentivar la realización de eventos

académicos de actualización disciplinaria.
4.1.3

Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
10 2 8 400 10 17 170 170

Se rebaso la meta establecida para 2016, ya que

durante el cuarto trimestre, el departamento

organizo 5 cursos precongresos, dentro del

Congreso Internacional de Ciencias Alimentarias

y Biotecnología, y participaron investigadores de

este departamento, entre otros.

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 11 183.33 183.33
Los PTC, tomaron cursos en la Dirección de

Innovación Educativa.

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
Dra. Beatriz Montaño, profesora investigadora de

nuevo ingreso, por retención.

4.2 - Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico

1.- Asegurar la consolidación del cuerpo

académico.
4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 92 92 89 96.74 92 89 96.74 96.74

actualmente se tienen 36 PTC activos, de los

cuales 32 tienen perfil PRODEP; Dos PTC, perfil 

PRODEP, se jubilaron durante este año, por lo

que no se alcanzo la meta establecida.

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 1 100 4 6 150 150

Durante el 2016, seis académicos participaron en

actividades de cooperación e intercambio con

instituciones estatales y nacionales.

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 0 0 4 0 0 0

Durante este año, los académicos, no realizaron

actividades de intercambio o movilidad

internacional, principalmente por la falta de

recursos destinados para dicho fin, solo

realizaron ponencias en diferentes congresos

internacionales. No se cumple con esta meta.

4.- Elaborar planes de desarrollo del CA 4.2.4
Número de PTC en intercambio

académico intrainstitucional al año.
9 2 5 250 9 9 100 100

Profesores realizaron intercambio académico,

mediante proyectos de investigación, con

diferentes departamentos de la División de

Ciencias Biológicas y de Salud, departamentos

de la División de Ingeniería y con el DIFUS de la

División de Ciencias exactas y Naturales. La

meta se cumplió y fue rebasada.
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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.- Impulsar la movilidad de profesores. 4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

3 0 2 0 3 4 133.33 133.33

Dr. Miguel Ramírez Arrebato, del Instituto

Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) de Cuba

y el Dr. Juan Jose Reyes Perez, de la Universidad

de Cotopaxi, de Ecuador, hicieron estancia

durante el mes de noviembre. Se cumple la meta

establecida.

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.
0 0 1 0 0 1 0 0

Se contrata como nuevo PTC indeterminado a la

Dra. Beatriz Montaño, después de aprobar su

informe anual de repatriación (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 % %

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.
37 37 28 75.68 37 28 75.68 75.68

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 16 100 16 16 100 100

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.
17 5 4 80 17 12 70.59 70.59

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.

7 3 3 100 7 7 100 100

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 

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 vinculación con la empresa

para ejecutar proyectos de Innova.
5.1.5

Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
22 22 12 54.55 22 12 54.55 54.55

Proyectos son de financiamiento externo por

medio de CONACYT y uno de PRODEP A

principios del 2017, salen convocatorias para

proyectos de investigación, por lo que se

entraran nuevas solicitudes para apoyo de

proyectos No se logra esta meta, ya que el

financiamiento de proyectos a bajado.

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).

23 23 22 95.65 23 22 95.65 95.65

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.

0 0 1 0 0 1 0 0

La Dra. Beatriz Montaño Leyva, se incorpora

como PTC indeterminado, después de cumplir su 

año de 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.

1.- Fomentar la solicitud de registro de

patentes.
5.2.1

Número de solicitudes de patentes ante

el IMPI al año.
2 0 0 0 2 1 50 50

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.

1 0 1 0 1 1 100 100

Se registró una marca: RIEAR Reunión

Internacional Sobre Energías Alternativas

Renovables del Noroeste de México y Diseño.

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 % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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.

3 1 0 0 3 4 133.33 133.33 Se logra la meta en asesorias y consultorias.

5.4 - Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación

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.

6 2 4 200 6 6 100 100

Congreso Internacional de Zonas Áridas

Congreso Internacional de Ciencias Agrícolas

Congreso Internacional de Ciencias Alimentarias

y Biotecnología RUIM 2016 Se logró la meta, al

organizar 6 congresos de buena calidad.

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 10 166.67 24 40 166.67 166.67

Se obtuvo un excelente producción de artículos

científicos (JCR), rebasando ampliamente la

meta propuesta.

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.

45 15 64 426.67 45 85 188.89 188.89

Durante este semestre, se llevo a cabo el

Congreso Internacional de Ciencias Alimentarias

y Biotecnología (CICAB 2016), donde se

presentaron mas de 40 ponencias, ademas de

otros congresos en alimentos tanto nacionales

como internacionales; por lo que se rebaso

ampliamente la meta propuesta en número de

ponencias.

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 % %

1.- Asegurar la consolidación del cuerpo

académico.
6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 5 5 5 100 5 5 100 100

Se continua con 5 cuerpos académicos, 4

consolidados y uno en consolidación.

2.- Crear vínculos con los cuerpos

académicos de otras universidades,

nacionales y extranjeras, de centros de

investigación e instituciones de educación

que trabajen las mismas líneas de

investigación para establecer alianzas

estratégicas con ellas.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
5 5 5 100 5 5 100 100

Se logro la consolidación de otro Cuerpo

académico, llegando a 4 Consolidados y 1 en

consolidación.

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 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

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

71 71 71 100 71 71 100 100

1.- Establecer convenios de colaboración

con Universidades o centros de

investigación.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
6 6 4 66.67 6 4 66.67 66.67

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 % %

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).

95 95 92 96.84 95 92 96.84 96.84

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.

94 94 62 65.96 94 62 65.96 65.96

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

Ambos programas (Maestría y Doctorado) están

en el PNPC Se logro seguir con el nivel de

Consolidado el Programa de la Maestría, en la

evaluación de este año 2016.

2.- Dar seguimiento constante por parte de

las comisiones académicas del posgrado

sobre las recomendaciones hechas por

CONACyT.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
1 0 0 0 1 0 0 0

El Programa de maestría quedo y continua en

nivel consolidado.

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.

1 1 0 0 1 0 0 0

No se logró la categoría de competencia

internacional, ya que los evaluadores mencionan

que faltan alumnos extranjeros y profesores del

Posgrado con el SNI nivel 3.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 - Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social y 

privado

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.

13 4 2 50 13 12 92.31 92.31

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

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

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

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
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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 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.

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 0 0 2 1 50 50

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 75 2500 12 147 1225 1225
Asistencia a 5 cursos precongreso en alimentos,

CICAB 2016.

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 2 200 4 5 125 125

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.

8.4 - 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

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 1 0 2 5 250 250

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 0 0

Se publicaron 3 capítulos de libro durante el año

2016, pero no libros completos.

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 15 75 20 15 75 75

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.

80 80 90 112.5 80 90 112.5 112.5

Cursos: Aplicación de códigos de valores de

conducta de la Universidad de Sonora Brigadas

de protección civil.

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 % %

11.2 - Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos

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.
95 95 95 100 95 95 100 100

3.- Dar seguimiento estricto a los

compromisos pactados en los convenios y

contratos.

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

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.2 - Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística

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

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

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 % %

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.

12.2.4

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

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.

4.- 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.

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.- Evaluar y dar seguimiento a los avances

del POA.

12.4 - Uso y destino de 

los recursos 

patrimoniales de la 

Institución

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.

No Aplica 0 0 100 0 0 100 100

2.- Asegurar el cumplimiento de las

cláusulas establecidas en los convenios para

la obtención de ingresos propios, así como la 

normatividad 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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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.- Capacitar al personal responsable de las

tareas de control en el ejercicio y uso de los

recursos financieros y materiales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

50 50 50 100 50 50 100 100

14.3.2
Porcentaje de residuos peligrosos

manejados según las normas aplicables.
100 100 90 90 100 90 90 90

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.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

Se cumplieron adecuadamente la mayoría de las metas propuestas que se establecieron para los cuatro trimestres del año 2016. En algunos trimestres los indicadores no llegaron a lo establecido, pero dichas metas se alcanzaron en otros trimestres. Se considera que el balance global es

muy positivo.

Los programas educativos de posgrado, Doctorado en Ciencias de los Alimentos y Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos siguen acreditados en el PNPC de CONACyT; este último Programa refrendó su nivel de consolidación, ya que tuvo una evaluación positiva, durante el

cuarto trimestre del 2016. Durante este año, se tuvo un ingreso record de alumnos de nuevo ingreso, aceptándose 25 estudiantes, 15 en el Programa de Maestría y 10 en el Programa de Doctorado. Lo anterior es el resultado de una adecuada promoción y difusión de ambos programas

educativos.

El programa de doble doctorado con la Universidad Miguel Hernández de Elche en Alicante, España, ya tiene su primer estudiante del DIPA, ya que inició su estancia de 9 meses a partir del mes de Noviembre, y durante el año 2017, al menos dos estudiantes más, estarán haciendo el

Programa de doble titulación; se espera un estudiante de la Universidad contraparte durante el 2017 en este departamento.

A los estudiantes de ambos Programas, se les han seguido otorgando apoyos económicos para realizar 3 estancias nacionales y 1 estancia internacional, además los estudiantes presentaron más de 50 ponencias en congresos nacionales e internacionales, asesorados por profesores del

Departamento. Además de prácticas de campo, desarrollo de prácticas y técnicas de investigación en otros departamentos de la Universidad y de otras instituciones.

Se fomentaron actividades extracurriculares de los alumnos, como deportivas (Copa Búho de futbol), diversos cursos disciplinarios, apoyos con la participación en la organización de dos eventos académicos. Además se ampliaron espacios para el estudio y se adecuo un área con

cocineta, mesas y equipo para preparar y comer sus alimentos.

 Se recibieron dos estudiantes del verano del programa Delfín, provenientes de instituciones nacionales y un egresado del Programa de Doctorado logró ingresar al SIN y obtuvo una estancia postdoctoral en CIAD.

Se tuvieron dos estancias de investigación de profesores extranjeros: El Dr. Ángel Carbonell Barrachina, (responsable del programa de doble doctorado) de Alicante España, durante tres meses y además impartió un curso de evaluación sensorial y calidad de alimentos. La segunda

estancia fue la del Dr. Miguel Ramírez Arrebato del INCA de Cuba, donde también se tiene un convenio de colaboración.

Se tienen dos estancias postdoctorales (becados por CONACyT) de Doctorandos recién egresados del CIAD (Dr. Hugo Ramírez Guerra y Dra. Ana Luque Alcaraz) y una estancia de Investigación que concluyo el Dr. Ramón Pacheco Aguilar del CIAD.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (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

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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El porcentaje de PTC con perfil PRODEP es de 86.4 % (32) y 22 profesores son miembros del SNI; Una profesora subió al nivel II, aumentando a 6 en este nivel y dos candidatos al nivel 1. Se hizo una contratación definitiva de PTC de alto nivel (Dra. Beatriz Montaño), por medio de

repatriación. 

Se tienen 5 cuerpos académicos, (4 consolidados y uno en consolidación), se propuso otro CA, el cual se encuentra en evaluación.

Se publicaron más de 45 artículos científicos (JCR), que se considera un record del departamento y cuatro capítulos de libros;  se firmaron 5 convenios de colaboración e intercambio académico.

Se organizaron dos eventos a nivel internacional, el primero del 8 al 10 de Junio, la Reunión Internacional de Energías Alternativas Renovables del Noroeste de México, con más de 400 asistentes y el Congreso Internacional de Ciencias Alimentarias y Biotecnología con más de 300

asistentes. En ambos eventos, se contó con el apoyo del personal académico, administrativo y alumnos del DIPA.

El ejercicio administrativo se hizo en forma ordenada, la compra de la mayor parte de los consumibles se hizo en la Institución y no se devolvieron recursos por incumplimiento de obligaciones establecidas. El apoyo del 10% del programa de mantenimiento ha sido muy satisfactorio y

se empleó en colocación de drenaje pluvial y cambio de pisos en laboratorios y área de estudiantes.

Se recibió capacitación  de 32 PTC  y 15 administrativos sobre las brigadas de protección civil que la Institución organizo, y culminó con la creación de brigadas en todas las instalaciones del departamento.
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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.- 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 2 16.67 12 2 16.67 16.67

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, así como de la semana de "Artes 

4.- Brindar apoyo para la difusión de las

actividades artísticas y culturales realizadas

en el Departamento de Medicina y Ciencias

de la Salud (DMCS), a través de los

periódicos murales y los medios

electrónicos, para propiciar la integración de

otras comunidades estudiantiles en las

actividades que promueve el DMCS.

5.- Brindar a las diversas asociaciones

estudiantiles tanto de Medicina como de

Odontologia (SEM, SEO, CESIC, ACEM-

UNISON), así como las propias del

departamento el apoyo presupuestal y

logístico para la organización de los

diferentes eventos artísticos y culturales

programados durante el año.

6.- 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 y apoyo para que los

estudiantes que resulten ganadores del

DMCS asistan al concurso nacional.

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.

700 500 910 182 700 3420 488.57 488.57

Avance acumulado
Avances

Programa Operativo Anual 2016

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.
200 100 80 80 200 362 181 181

3.- Promover la participación de los

estudiantes de Medicina y Odontología en

los torneos deportivos organizados por la

Sociedad Estudiantil de Medicina.

4.- Promover y apoyar 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.

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional
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 0 0 3 18 600 600

6 alumnos participaron en concurso

internacional de conocimientos médicos

CICOM, sede la UNAM,

2.- Apoyo a los alumnos de la Asociación

Científica de Estudiantes de Medicina de la

Universidad de Sonora (ACEM-UNISON)

para realizar intercambios de Investigación

con la International Federations of Medical

Students Associations.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica al

año.

40 0 2 0 40 35 87.5 87.5

3.- 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.

1.4.3

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

4.- 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.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

3 0 0 0 3 3 100 100
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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

5.- Gestionar ante la Universidad de Sonora

lafirma de convenios con las

institucionesincluidas en el catálogo de

institucionesnacionales e internacionales

con las que seaviable el intercambio y

movilidad de losestudiantes de los

programas de Medicina y Odontología. 

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

2 0 0 0 2 5 250 250
Intercambio de estudiantes de Argentina

Universidad nacional de Cuyo.

6.- Reestructurar el plan de estudios de la

Licenciatura en Medicina, considerando los

acuerdos de la Asociación Nacional de

Facultades y Escuelas de Medicina, para

mejorar la comparabilidad del plan de

estudios de Medicina de la Universidad de

Sonora con los de otras universidades.

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que

realizan estancia en sectores

productivos, en otras instituciones de

educación superior o en centros de

investigación al año.

1 0 0 0 1 2 200 200

1.5 - Prácticas 

profesionales y servicio 

social

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 0 111 0 112 444 396.43 396.43

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.
200 100 26 26 200 467 233.5 233.5

3.- Promover la participación de estudiantes

de Odontología en la Coordinación

Estudiantil de Servicio e Integración

Comunitaria.

4.- Mantener las tasas de inserción de los

médicos pasantes en el servicio social

médico comunitario dependiente de la

Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano

del Seguro Social.

1.6 - 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

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

1 0 0 0 1 3 300 300

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.

100 100 100 100 100 100 100 100

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
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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.- Reestructurar el plan de estudios de

laLicenciatura en Medicina, considerando

losacuerdos de la Asociación Nacional

deFacultades y Escuelas de Medicina

(parafacilitar la movilidad de los estudiantes

a otrasuniversidades), así como los

elementoscontenidos en la propuesta de

modelocurricular de la Universidad de

Sonora (parafavorecer la congruencia

curricular institucionaly 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 planes de estudio de posgrado en

especialidades medicas están actualizados de

acuerdo al PUEM.

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes
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

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.

20 5 0 0 20 7 35 35

tres alumnos fueron enviados a valoración

psiquiátrica, dos de internado y uno de servicio

social, dos de internado causaron baja de los

hospitales de adscripción por esta problemática.

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, 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 10 0 0 20 0 0 0

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 Cursotaller “prevención es

tu salud”, entre otros.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

575 235 595 253.19 575 1694 294.61 294.61

la participación de los alumnos en este rubro en

el curso del primer y cuarto semestre ha sido

intensa, aun que puede variar en el curso de los

trimestres subsecuentes.

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.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

6 3 0 0 6 28 466.67 466.67

La participación por cuatro diferentes

asociaciones estudiantiles en el DMCS y

Odontologia, (ACEM-UNISON,SEM,SEO,

CESIC).

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.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

5 3 1 33.33 5 24 480 480
Eventos organizados por las cuatro sociedades de

alumnos de Medicina y dos de Odontologia.
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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.

2.3 - 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.

75 75 90 120 75 90 120 120
Hay un 90 % de avance en el plan de estudios

por competencias al tercer trimestre.

2.- 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.

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

10 10 1 10 10 1 10 10

En el tercer trimestre se registraron entre julio y

septiembre 4 publicaciones 1 en revista nacional

y 3 en internacionales una aceptada en formato

electrónico una mas aceptada para enero de

2017.

3.- Aplicar el 2.5% del presupuesto

operativo anual a la actualización del

software de loscursos de Medicina y

Odontología, en especialdel área de

epidemiología y fisiología.

2.3.3

Porcentaje de incremento en los accesos

a las bases de datos respecto al año

anterior.

50 50 3 6 50 3 6 6

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.

50 50 50 100 50 50 100 100

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 0 0 0 1 0 0 0

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 0 0 10 0 0 0

7.- Gestionar ante la Dirección de

Bibliotecas laampliación de la base

electrónica de fuentes deinformación

especializadas en Medicina y Odontología.

8.- 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.

9.- 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.
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10.- 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 98 101.03 97 98 101.03 101.03

10.- Gestionar tiempo completo en el

Programa de Tutorías, así como los apoyos

departamentales para el seguimiento y

canalización oportuna de los alumnos en

riesgo.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

2 2 1 200 2 1 200 200 Uno en el cuarto semestre trimestre.

3.- Brindar apoyo logístico al programa de

asesoría por pares, especialmente para

fortalecer la asesoría de los alumnos en las

materias del eje básico.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 88 88 90 102.27 88 90 102.27 102.27

4.- 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.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 88 88 0 0 88 0 0 0
En Medicina es de 93.28 y en Odontología es de

98.67.

5.- Gestionar el incremento en el número de

títulos de Medicina y Odontología

disponibles en las bibliotecas de la

Universidad de Sonora.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
14 14 14 100 14 14 100 100

6.- 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.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal

(Eficiencia terminal de egreso por

cohorte).

88 88 98 111.36 88 98 111.36 111.36
De 115 egresados en de 2016-1, de 115 alumnos

solo 2 no han presentado su examen profesional.

7.- Gestionar la reducción del número de

materias por semestre, manteniendo

solamente las materias troncales de

Medicina en el plan de estudios

reestructurado.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

90 90 97 107.78 90 97 107.78 107.78

8.- 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.

9.- 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.

2.5 - 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

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

2.- Gestionar la aplicación transversal y

diagnósticos de CENEVAL en las dos

licenciaturas del departamento.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
75 75 63 84 75 63 84 84

en el tercer trimestre se redujo el numero de

resultados satisfactorios, aun no tenemos la

valoración del cuarto semestre.
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3.- Incluir en el nuevo plan de estudios de

Medicina, la prestación y aprobación del

EGEL como requisito de egreso de la

carrera.

2.5.3

Número total de programas educativos

con aplicaciones transversales y

diagnósticos del CENEVAL.

1 1 1 100 1 1 100 100

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.

2.6 - Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos

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.

100 100 90 90 100 90 90 90

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 1 100 1 1 100 100

4.- Brindar los apoyos logísticos y

presupuestales necesarios para mantener la

calidad del trabajo de la Comisión de

Bioética del Departamento de Medicina y

Ciencias de la Salud.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
2 2 1 50 2 1 50 50

5.- 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.

6.- 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.

7.- 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.

8.- Fortalecer los apoyos para la

organización de eventos culturales y

científicos, tanto estudiantiles como de los

profesores.

9.- Fortalecer los apoyos para la publicación

de obras de divulgación estudiantiles.
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10.- 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.

11.- 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.

12.- Gestionar la formación de una

Comisión para revisar los requisitos de

acreditación de la Licenciatura en

Odontología.

13.- Reestructurar el plan de estudios de la

Licenciatura en Medicina considerando la

inclusión de aspectos que mejoren su

comparabilidad con planes de estudios de

Medicina de otras universidades nacionales

e internacionales, con el fin de incrementar

la movilidad estudiantil.

14.- 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 1 4 400 400

3.2 - Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula

1.- Mantener actualizada la base de

indicadores estudiantiles del Departamento

de Medicina y Ciencias de la Salud, para

monitorear internamente la calidad de los

programas académicos.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

899 899 923 102.67 899 923 102.67 102.67

3.3 - Creación de nuevos 

programas educativos de 

pertinencia social
1.- 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.

3.3.2
Número de propuestas de creación de

programas de posgrado al año.
1 1 1 100 1 4 400 400

Esta en revisión la propuesta y el programa de la

Especialidad en Infectología Pediátrica UNISON-

HIES se encuentra en las fases finales.

Objetivo Prioritario: 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
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4.1 - Habilitación y 

actualización de la planta 

académica
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.
58 58 55 94.83 58 55 94.83 94.83

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.
25 5 1 20 25 24 96 96 Asistieron 1 profesores en el cuarto trimestre.

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.
30 0 1 0 30 27 90 90

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.

30 0 1 0 30 31 103.33 103.33

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 0 0 100 0 0 0

7.- Realizar un análisis del perfil docente y

de investigación de los candidatos a

retención/repatriación para seleccionar a los

de mayor compromiso con la generación de

conocimientos originales.

1.- Ampliar la base de convenios de

colaboración con universidades y centros de

investigación nacionales.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 60 60 60 100 60 60 100 100

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.

3 0 0 0 3 0 0 0

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 2 200 200

4.2 - Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico
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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 1 100 1 1 100 100

5.- 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.

6.- Promover y apoyar la participación de los

profesores que no tienen reconocimiento

PRODEP en los comités de tesis del

posgrado médico, para facilitar de esta

manera su relación con líneas de

investigación específicas.

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 internos y externos para fortalecer

las líneas de investigación con beneficios

sociales mediatos o a largo plazo externas.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
7 7 1 14.29 7 1 14.29 14.29

2.- Apoyar la gestión de los profesores de

tiempo completo, para que obtengan

donativos externos a través de los fondos

federales para la innovación.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden

las necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

3 3 1 33.33 3 1 33.33 33.33

Los proyectos registrados atienden las

necesidades de salud e investigación, algunos

que iniciaron en 2015 aún están vigentes en el

curso del tercer trimestre se registraron 5 , uno

mas que iniciara en 2017.

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.
3 3 1 33.33 3 5 166.67 166.67

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.
1 1 1 100 1 1 100 100

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).

7 7 7 100 7 7 100 100

6.- incrementar el numero de trabajos de

investigación de 24 a 26, incluidos al menos

dos de investigación educativa.

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

7.- Promover la incorporación de profesores-

investigadores en redes académicas de

investigación, tanto nacionales como

internacionales.

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 % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

8.- se promoverá a través de la coordinación

de investigación del DMCS el desarrollo de

proyectos en el área de odontologia.

1.- Incrementar el numero de trabajos de

divulgación científica del DMCS.
5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 0 1 0 2 3 150 150

2.- 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.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría es

de un profesor de la dependencia

reportante).

8 8 1 12.5 8 13 162.5 162.5
Se incremento el numero de publicaciones en

revistas con nivel de impacto mayor de 0.5.

3.- Gestionar a través del PFCE los apoyos

necesarios para la participación de los

docentes e investigadores en eventos

académicos nacionales e internacionales con

la presentación de ponencias originales.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

10 10 3 30 10 17 170 170

4.- Brindar los apoyos necesarios para

fortalecer el Seminario del CA

“determinantes de enfermedades crónicas e

infecciosas” y el congreso anual de

Epidemiología.

5.- Brindar los apoyos necesarios para la

participación de los docentes e

investigadores en eventos académicos

nacionales e internacionales con la

presentación de ponencias originales.

6.- Realizar un análisis del impacto del

trabajo de investigación que se realiza en el

departamento.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 - Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos

1.- Apoyar la gestión de los profesores de

tiempo completo, para que obtengan

donativos externos a través de los fondos

federales para la innovación.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 1 100 1 1 100 100

2.- Apoyar la gestión del cuerpo académico

“Determinantes de enfermedades crónicas e

infecciosas” para su incorporación a redes de

colaboración registradas en SEP-PRODEP.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
1 1 1 100 1 1 100 100

3.- Brindar los apoyos necesarios para la

participación de los docentes e

investigadores en eventos académicos

nacionales e internacionales con la

presentación de ponencias originales.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

50 50 45 90 50 45 90 90

4.- completo, para que obtengan donativos

internos y externos para fortalecer las líneas

de investigación con beneficios sociales

inmediatos o a largo plazo externas.

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

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.- Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científicos indizados.

6.- Gestionar el fortalecimiento de los

laboratorios de investigación en los que se

desarrollan las líneas de investigación de los

profesores de tiempo completo y del cuerpo

académico “Determinantes de enfermedades

crónicas e infecciosas”.

7.- Gestionar la incorporación de un profesor

de tiempo completo con grado de

habilitación equivalente al nivel preferente,

por año, a partir del 2014.

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

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 98 98 100 98 98 98

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 3 12 25 3 12 12

12.- Promover la realización de reuniones

periódicas con los profesores, tutores

académicos y directores de tesis de los

médicos residentes, para evaluar el

desempeño y avance de los proyectos de

investigación individuales.

7.2 - Evaluación y 

registro de posgrados en 

el PNPC del CONACyT

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

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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

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 % %

8.1 - Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social y 

privado

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 60 250 416.67 300 809 269.67 269.67

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 0 0 1 3 300 300

3.- Propiciar las condiciones para la

participación de los profesores de tiempo

completo del Departamento de Medicina y

Ciencias de la salud en proyectos de

innovación y vinculación.

8.2 - Servicios de apoyo 

a los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad

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.

300 150 320 213.33 300 2266 755.33 755.33

Entre las cuatro asociaciones estudiantes,

realizaron acciones de atención y orientación

para 320 personas en el tercer trimestre.

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.

350 250 550 220 350 1800 514.29 514.29

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.

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

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.

8.4 - Implementación, 

seguimiento y evaluación 

de convenios de 

colaboración

1.- Gestionar la ampliación de convenios

con IES nacionales e internacionales para el

intercambio académico de profesores y

estudiantes.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

3 3 0 0 3 4 133.33 133.33

Fundación Alta, Fundación Molina y Fundación

Cuquita de Bay. no hubo nuevos convenios en el

trimestre.

2.- Gestionar la vigencia de convenios con

Colegios Médicos Generales y ampliar la

firma con colegios médicos de especialistas.

3.- 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.- Continuar apoyando a las instituciones

del sistema educativo estatal mediante la

impartición de cursos de prevención de

accidentes y fomento a la salud, así como

conferencias para los profesores.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos del

estado al año.

5 0 1 0 5 8 160 160
En el curso de 4 trimestres se han realizado 8

eventos culturales y artísticos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 - Preservación del 

patrimonio histórico, 

cultural y artístico

1.- Impulsar la publicación de manuales

originales con la participación de docentes

de otros departamentos de la División de

Ciencias Biológicas y de la salud.

9.1.1

Número de actividades para el rescate 

del patrimonio cultural universitario al 

año.

1 0 1 0 1 3 300 300
Pintura de la escultura representativa del 

Departamento de Medicina.

2.- Apoyar con la gestión presupuestal, la re-

edición del Manual de Internado de

Pregrado.

3.- Apoyar con la gestión presupuestal, la

reedición de las obras originales publicadas

por los profesores del Departamento de

Medicina y Ciencias de la Salud en

coedición Universidad de Sonora-El Manual

Moderno.

4.- Apoyar con la participación de los

profesores de tiempo completo y de horas

sueltas del Departamento de Medicina y

Ciencias de la Salud, en las acciones de

redacción y publicación de textos

académicos universitarios.

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

5.- Apoyar con los gastos de traducción y

publicación a los profesores del

Departamento de Medicina y Ciencias de la

Salud, para la publicación de artículos

originales y de divulgación en revistas

indizadas, nacionales e internacionales.

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

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
Se han cumplido las metas que corresponden al

PDI en los tres primeros trimestres.

2.- Realizar reuniones periódicas con las

academias de profesores y con los

presidentes de las academias para darle

seguimiento a los compromisos establecidos

en el Plan de Desarrollo del Departamento

de Medicina y Ciencias de la Salud.

12.2.3

Porcentaje de observaciones y

recomendaciones solventadas de las

señaladas por las auditorías a la

Institución.

100 100 100 100 100 100 100 100

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de recursos

extraordinarios.

100 100 50 50 100 50 50 50

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

Objetivo Prioritario:

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

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

14.1 - 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 0 0 3 0 0 0

14.3 - Manejo 

sustentable de los 

residuos peligrosos y no 

peligrosos

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.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Apoyar logística y presupuestalmente el

Programa de Salud y Seguridad Ambiental

del Departamento de Medicina y Ciencias de

la Salud, para asegurar el correcto transporte

y disposición de residuos biológicos

potencialmente infecciosos, residuos

químicos, anatómicos y residuos sólidos

contaminantes, tales como baterías, tóners,

etc.

14.3.a
Sistema de gestión de residuos sólidos

no peligrosos
100 0 100 0 100 400 400 400

3.- Organizar un curso semestral para la

actualización de los responsables de

laboratorios y áreas administrativas en el

manejo y disposición temporal de residuos

biológicos potencialmente infecciosos,

residuos químicos, anatómicos y residuos

sólidos contaminantes, tales como baterías,

tóners, etc.

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.

100 100 100 100 100 100 100 100

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 0 0 100 0 0 0 Señalizaciones y rutas completas.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

El 100% de las metas del Programa Operativo Anual 2016 del Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud estuvo vinculado al Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017. En el segundo trimestre de ejercicio presupuestal se avanzó significativamente en las metas ligadas a la

consolidación de la Licenciatura en 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). El grado de cumplimiento global de las metas fue superior al

95% tanto en los programas de pregrado como de posgrado: los estudiantes de Odontología se han integrado a las actividades académicas y culturales departamentales; 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), se realizaron 32 eventos científicos, culturales, de divulgación, vinculación y deportivos, en los que participaron 2095 personas,

entre alumnos y personas de la comunidad., dos residentes de la especialidad de Urología, realizan en este semestre estancias académicas nacionales, así mismo uno de Psiquiatría. En el mes de noviembre 6 alumnos participaron en un evento internacional sobre conocimientos médicos,

CICOM, en la Ciudad de México organizado por la UNAM, los alumnos fueron seleccionados entre los mejores 18 de los 32 finalistas, Además, en este periodo el DMCS recibió a tres estudiantes de Medicina en intercambio académico procedentes de universidades del extranjero. En

cuanto a las metas de desempeño escolar y egreso, en el 2016 la tasa de retención fue del 97% y el índice de reprobación por materia fue menor al 3%; la eficiencia terminal y el índice de titulación en Medicina fueron superiores al 97%. En el EGEL, aún no tenemos resultados de la

evaluación en este cuarto trimestre. El porcentaje de aprobación del examen nacional de residencias médicas fue de 33.05 %, nos encontramos en el lugar 19 de 103 escuelas de medicina superando discretamente el año anterior. 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 en el primer semestre del POA 2016, tanto por el número de conferencias y/o ponencias impartidas por ellos, como por las publicaciones para el semestre se tiene ya el 80 % de

avance de la meta con 2 artículos más publicados en revistas con factor de impacto mayor de 0.5; los proyectos para la atención de necesidades de los sectores público y social con la participación de estudiantes. Los profesores firmaron dos acuerdos con organizaciones no

gubernamentales, participaron en dos acciones de vinculación comunitaria. Además, el DMCS, organizo en conjunto con la Comisión de Arbitraje Médico un evento para 600 personas. En el DMCS también se llevó a efecto la verificación para la acreditación por COMAEM, en el cual

obtuvimos la Recertificación para el periodo 2016-2021, Existe un avance del 99 % en el nuevo plan de estudios de acuerdo al sistema de competencias, que ya se envió a evaluación a la instancia superior universitaria. La licenciatura en Medicina se mantiene en el nivel 1, en el Padrón

de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL. 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.

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.- 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.
1.1.1

Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
3 3 3 100 3 3 100 100

3.- Ampliar el número de presentaciones

artísticas y culturales, con mayor

disponibilidad de horarios.

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos

organizados al año para los estudiantes.
2 0 0 0 2 2 100 100

4.- Concientizar a estudiantes de nuevo

ingreso sobre la importancia de cumplir con

los créditos obligatorios de Culturest.

1.1.3
Número de presentaciones de los grupos

representativos al año.
250 50 50 100 250 250 100 100

5.- Difundir en los estudiantes la necesidad

de desarrollar actividades deportivas de

manera permanente.

6.- Fomentar que los eventos artísticos y

culturales se realicen en los diversos

departamentos.

1.- Registrar actividades en Culturest para

acreditación por parte de estudiantes.
1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

30 9 9 100 30 16 53.33 53.33

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.

25 7 7 100 25 25 100 100

3.- Evaluar las capacidades y aptitudes

deportivas de los estudiantes de nuevo

ingreso con el fin de detectar talentos

deportivos que integren los equipos

representativos.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
2500 700 700 100 2500 2500 100 100

4.- 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 realizaron diferentes torneos de las disciplinas,

ajedrez, basquetbol, beisbol, futbol 7, slow pitch,

tenis de mesa, ping pong del Programa del

Deporte Intramuros. Así mismo participamos en

las etapas estatal, regional y nacional de los

Juegos Deportivos Universiada 2016 con el

programa del deporte representativo.

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional

1.- 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 0 0 0

2.- Preparar a candidatos de movilidad en la

integración social y desarrollo de

competencias que faciliten su integración a

las IES de destino. Realizar u 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.

2 0 0 0 2 0 0 0

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.

3 0 0 0 3 0 0 0

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística 

y cultural

1.3 - Promoción de los 

deportes y del cuidado de 

la salud

Programa Operativo Anual 2016

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
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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.

2 0 0 0 2 1 50 50

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.- Apoyar el programa de Practicas

profesionales y servicio social, tanto a

alumnos como maestros.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
70 35 35 100 70 70 100 100

3.- 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

4.- Firmar acuerdos de colaboración para el

desarrollo de prácticas profesionales y

servicio social.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
65 0 0 0 65 65 100 100

1.- Promover actividades artísticas y

culturales cuyo eje temático sea la

sustentabilidad.

1.6.2
Número de cursos y talleres en educación

ambiental y sustentabilidad al año.
1 1 1 100 1 1 100 100

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.

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.- 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.  

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.

4.- Evaluar los planes y programas de

estudio, que permita establecer las bases de

un programa de mejora continua.

5.- Fomentar la participación de las

academias en las jornadas de revisión

curricular.

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.  

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen el

status de regulares.

50 50 50 100 50 50 100 100

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 

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 estrategias que contribuyan a

elevar el porcentaje de alumnos regulares. 
2.2.2

Número de alumnos atendidos en

orientación educativa y psicológica al

año.

5 0 0 0 5 1 20 20

4.- Realizar la gestión ante las autoridades

correspondientes el incremento en el número

de becas otorgadas. 

2.2.2

Número de alumnos atendidos en

orientación educativa y psicológica al

año.

5 0 0 0 5 2 40 40

5.- 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.

5 3 3 100 5 3 60 60

6.- Evaluar el impacto y resultados de las

actividades de apoyo a los estudiantes.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
80 0 0 0 80 80 100 100

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
80 40 40 100 80 80 100 100

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 13 65 65

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 16 80 80

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

3 1 1 100 3 2 66.67 66.67

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

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 5 100 5 5 100 100

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

8 8 8 100 8 8 100 100

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

15 15 15 100 15 15 100 100

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

25 25 250 1000 25 250 1000 1000

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
2 0 0 0 2 0 0 0

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares 1.- Utilizar los resultados de EXCOHBA

para implementar medidas de fortalecimiento

académico.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de retención

del primero al segundo año).

80 80 80 100 80 80 100 100

2.- Llevar a cabo programas de inducción a

los alumnos, mediante la implementación de

cursos propedéuticos.  

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

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.- 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).

8 8 8 100 8 8 100 100

4.- Detectar y atender a los alumnos

reprobados y en riesgo de reprobar.
2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 82 82 82 100 82 82 100 100

5.- 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

6.- Promover reuniones periódicas de

academias para dar seguimiento y evaluación

al grado de cumplimiento de los programas

de las materias Reforzar las acciones

institucionales de apoyo a la formación

integral de los estudiantes.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
8 8 8 100 8 8 100 100

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
8 8 9 88.89 8 9 88.89 88.89

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

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus estudios

en el periodo normal (Eficiencia terminal

de egreso por cohorte).

40 40 40 100 40 40 100 100

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

2.4.7

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

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

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

40 40 40 100 40 40 100 100

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

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

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

4.- Se atenderán las necesidades para ser

evaluados y acreditados en el Programa

Educativo.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 0 0 1 0 0 0

Hasta el momento no hemos recibido el dictámen 

de la evaluación del CIEES.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Llevar a cabo estudios de demanda

educativa Realizar estudios que determinen la 

capacidad instalada y las necesidades futuras

de crecimiento de infraestructura física de

acuerdo a las políticas de ingreso fijadas.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre del

año.

420 420 375 89.29 420 375 89.29 89.29

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre del

año.

475 475 375 78.95 475 375 78.95 78.95

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 1 100 1 1 100 100

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.- Reunir un grupo de expertos en

tecnologías educativas que se avoquen al

diseño de programas y cursos en las

modalidades no presenciales y mixtas. 

4.- 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.- Incentivar la realización de eventos

académicos de actualización disciplinaria.
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
80 80 80 100 80 80 100 100

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

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 % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- Apoyar la realización de estudios de

doctorado en universidades extranjeras de

calidad. 

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
20 20 20 100 20 20 100 100

3.- 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

Actualmente se cuenta con 5 Doctores y ya 

cumplimos con la meta.

4.- Incentivar la realización de eventos

académicos de actualización disciplinaria.
4.1.3

Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
24 0 0 0 24 24 100 100

5.- 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

6.- 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

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.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 55 55 55 100 55 55 100 100

3.- Mejorar el mecanismo de asignación y

promoción de nivel del programa académico

a través de la sistematización de procesos.

4.2.3

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

internacionales al año.

2 0 0 0 2 2 100 100

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.

4.2.3

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

internacionales al año.

2 2 2 100 2 2 100 100

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.

1 0 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.- 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

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
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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.

5.1.2

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

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
1 1 1 100 1 1 100 100

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

1 1 0 0 1 0 0 0

1.- Aumentar los programas de radio y en su

caso producir capsulas 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 6 75 8 6 75 75

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

10 10 6 60 10 6 60 60

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

14 7 7 100 14 14 100 100

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

17 9 9 100 17 17 100 100

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

2.- Establecer estrategias para la formación

de cuerpos académicos por departamento en

la que los profesores de tiempo completo

pertenezcan a ellos. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 2 100 2 2 100 100

3.- Buscar 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 0 0 1 0 0 0

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

30 30 30 100 30 30 100 100

6.1 - Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos

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

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 % %

1.- Integrar un estudio diagnostico 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. 

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.

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 2 66.67 3 2 66.67 66.67

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.

Avance acumulado
Avances

8.3 - Fortalecimiento de 

la educación continua

8.4 - Implementación, 

seguimiento y evaluación 

de convenios de 

colaboración

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
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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.- Ofrecer capacitación y formación de

capacitación en 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 2 2 100 2 2 100 100

2.- 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. 

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 % %

1.- Contar con un programa calendarizado de

reuniones informativas y de

retroalimentación de la evaluación de la

gestión administrativa.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Mantener a la vanguardia y con la

seguridad requerida la infraestructura

tecnológica y la actualización de los recursos

humanos que participan en SIIA.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 0 25 0 0 0

2.- Asesorar en la gestión de recursos a las

unidades Académicas y administrativas.

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

2.- Atender y dar seguimiento a las políticas

institucionales establecidas.
11.2.2

Porcentaje de grupos programados de

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

Avances

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

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

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

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

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. 

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

2.- 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.

80 80 80 100 80 80 100 100

3.- Elaborar e implementar el Proyecto

Interno de Protección Civil.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se cumplieron en un alto porcentaje las metas programadas y se mejoró en algunos indicadores en el cuarto trimestre, más sin embargo la reestructuración del plan de estudios no ha concluido.

Avance acumulado
Avances

14.2 - Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales

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
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.
50 50 45 90 50 45 90 90

Se registraron actividades cubriendo varios

aspectos de interés para los estudiantes que van

desde las conferencias, encuentro de escritores,

grupos de música, bailes y relaciones

interpersonales.

2.- Promover entre los estudiantes de este

campus la asistencia a actividades artísticas y 

culturales.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

4 1 4 400 4 17 425 425

Se llevaron acabo actividades tales como

concursos de altares, encuentro con escritores,

entre otros.

3.- Registrar actividades en Culturest para

acreditación de nuestros 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.

4 0 0 0 4 21 525 525 No se tuvieron actividades en éste periodo.

2.- Establecer un seminario de experiencias

de movilidad y veranos de la investigación.
1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica al

año.

2 0 0 0 2 22 1100 1100 No aplica.

3.- Gestión de recursos en apoyo a la

movilidad de estudiantes.
1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

2 0 0 0 2 1 50 50 En este periodo no hubo acciones de éste tipo.

4.- Mayor difusión al programa de

Movilidad Estudiantil con el que cuenta la

Universidad de Sonora.

1.- Establecer convenios de colaboración

con el sector social.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
20 0 0 0 20 96 480 480

Durante este semestre están en el servicio social

90 estudiantes de todos los programas de

licenciatura del campus.

2.- Establecer convenios de colaboración

con instituciones receptoras para prácticas

profesionales.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
50 0 20 0 50 65 130 130

Estudiantes de los programas de Ciencias

Nutricionales y Químico Biólogo Clínico,

realizaron sus prácticas en el periodo, en total en

el 2016-2 fueron 18 de Ciencias Nutricionales y

22 de QBC.

3.- Impulsar el servicio social comunitario.

4.- Presentación de experiencias de servicio

social comunitario a los alumnos de los

diferentes programas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes
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.

10 10 10 100 10 10 100 100
Todos los estudiantes catalogados como en

riesgo, tienen tutor asignado.

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.

30 10 10 100 30 130 433.33 433.33
Se atendieron estudiantes del programa de QBC

y LCN, en diferentes asignaturas.

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.

70 40 366 915 70 825 1178.57 1178.57

Los estudiantes asistieron a prácticas de campo

en Hermosillo, a 3 congresos distintos y trabajo

de campo.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística 

y cultural

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional

Programa Operativo Anual 2016

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 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 asesoría de pares. 2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

2 1 1 100 2 12 600 600
Se realizó un evento para conmemorar el día del

Químico.

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 1 2 200 2 7 350 350
Se realizaró la actividad académica para celebrar

el día del Químico y talleres para estudiantes.

6.- Incrementar el equipo de cómputo y de

los paquetes de software para apoyo a la

docencia.

7.- Incremento en la adquisición de libros

con mayor demanda y con ediciones

recientes.

8.- Regular en número de visitas anuales al

tutor.

9.- Renovación de equipo de laboratorios

que tengan más de 10 años de vida.

10.- Revitalizar el programa de tutorias 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 0 0 75 0 0 0

En éste periodo se completó la llegada del

material bibliográfico. Parte de esa material

llegará en el semestre 2017-1.

2.- Incrementar la adquisición de materiales

de laboratorio.
2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

75 75 98 130.67 75 98 130.67 130.67

Se cuenta con equipo de cómputo en cada aula,

centro de cómputo y bibliotecas, además de las

salas audiovisuales y de los docentes.

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 0 0 0 3 1 33.33 33.33 No se adquirió nuevo software.

4.- Renovación de equipo de laboratorios

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).

92 92 75 81.52 92 75 81.52 81.52

Al inicio del semestre 2016-2 se tenía un

promedio de retención del 75 en promedio

siendo el más alto de 97.2 y el más bajo de

63.16. Se trabaja en mejorar el indicador.

2.- Identificación de materias de mayor

índice de reprobación y buscar alternativas

de solución.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 85 85 83 97.65 85 83 97.65 97.65 No se tienen datos al finalizar este semestre.

3.- Implementar el Plan de Acción Tutorial. 2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 92 92 0 0 92 0 0 0
No se tienen datos al finalizar el semestre 2016-

2.

4.- Promover entre los estudiantes la

atención a los requisitos 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 0 0 80 0 0 0
No se tienen datos al finalizar el semestre 2016-

2.

5.- 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).

75 75 0 0 75 0 0 0

Todavía no se tienen estos datos. Se espero que

hayan aumentado el valor respecto al semestre

pasado.

6.- Promover los reportes de prácticas

profesionales y de servicio social como

mecanismos de titulación.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

75 75 0 0 75 0 0 0
No se tienen datos al finalizar el semestre 2016-

2.

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

7.- Revisar el proceso de selección de

estudiantes.

8.- Revisar los horarios de programación de

los cursos, adecuándolos a los requeri-

mientos de los alumnos.

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 5 500 1 5 500 500

Se tienen a los programas de Medicina, QBC y

Enfermería en el nivel 1 de IDAP y los de LCN y

LPS en el nivel 2. Se trabaja en que todos estén

en el nivel 1.

2.- Participar en la convocatoria del Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.
2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
70 70 0 0 70 0 0 0

En promedio más del 75 % de las aplicaciones a

EGEL han tenido resultado satisfactorio, de

hecho se tienen 3 programas en el nivel 1 de

IDAP y 2 en el nivel 2.

3.- Promover que los estudiantes realicen los

exámenes transversales y diagnósticos de

CENEVAL.

2.5.3

Número total de programas educativos

con aplicaciones transversales y

diagnósticos del CENEVAL.

1 1 0 0 1 0 0 0
Todos los programas educativos han aplicado al

EGEL de CENEVAL.

4.- Promover que los programas educativos

incluyan al EGEL como requisito de egreso.

5.- Realizar cambios en los planes y pro-

gramas 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 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.

50 50 0 0 50 0 0 0

Se tuvo la visita por CIEES de QBC, ENF y

LCN, las recomendaciones no han llegado. Sin

embargo, en el caso de medicina se está

trabajando en el plan de mejora recomendado

por COMAEM.

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.

50 50 25 50 50 25 50 50

El programa de Medicina está acreditado por

COMAEM lo que representa aproximadamente

un 25 % de la matrícula en el Departamento. Se

esperan resultados por CIEES para QBC, LCN y

ENF.

3.- Establecer una comisión de seguimiento

de recomendaciones hechas por los

organismos acreditadores.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

3 3 0 0 3 0 0 0

Durante el mes de septiembre se dió a conocer la

acreditación del programa de Medicina por parte

de COMAEM. Los programas de QBC, ENF y

LCN recibieron visita por CIEES.

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.
3 3 0 0 3 0 0 0

En mayo se recibió la visita de verificación para

QBC y en Septiembre y Octubre para ENF y

LCN, respectivamente pero hasta el momento no

hay resultados oficiales.

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 Licenciaturas en Enfermería

y Medicina.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

120 120 1100 916.67 120 1100 916.67 916.67 Se tienen 1100 estudiantes en el departamento.

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

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 .

3.4.1

Número total de programas educativos

reconvertidos a la modalidad mixta y no

presencial

1 1 0 0 1 0 0 0
No se ha realizado dicha reconversión hasta el

momento.

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.

40 20 0 0 40 0 0 0

Durante éste semestre más profesores se están

capacitando en el uso de nuevas tecnologías para

que los programas cambien a estas modalidades.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

2 2 0 0 2 0 0 0

3 profesores han tomado el curso de formación

docente de introducción a Moodle y secestá

trabajando en la creación de los cursos en la

plataforma.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impartir cursos de habilidades didácticas

y pedagógicas.
4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
72 72 75 104.17 72 75 104.17 104.17

El número se mantiene respecto al año anterior.

Se espera la incorporación de un PTC con grado

de doctor para el semestre 2017-1.

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.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
10 0 0 0 10 8 80 80

En éste periodo no hubo actividades en estos

rubros, pero si en otros cursos de formación

docente.

3.- Promoción de 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.

6 0 10 0 6 17 283.33 283.33

Varios profesores participaron en cursos que

impartió la dirección de innovación educativa y

especialmente los que se ofrecieron en el campus

Cajeme.

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 MTC han sido capacitados en estos

rubros, gracias a los programas de

fortalecimiento académico e innovación

educativa.

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. 70 70 0 0 70 0 0 0

No se pudo incrementar en porcentaje debido a

la falta de publicaciones de los profesores, sin

embargo, se está trabajando para que en la

siguiente convocatoria más profesores puedan

tener éste perfil.

2.- Contratación de nuevo personal con el

grado de doctor.
4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

2 0 0 0 2 1 50 50 No hubo actividades.

3.- Elaborar planes de desarrollo de la planta

académica departamental.

4.- Fomentar la jubilación.

5.- Gestionar soporte presupuestar para la

contratación de nuevas plazas de Profesor de

Tiempo Completo y de Técnico Académico.

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

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

6.- 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.
3 3 0 0 3 0 0 0 No hubo registros en este periodo.

5.- Contratar personal con el grado de

doctor.
5.1.3

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
2 0 0 0 2 0 0 0

Durante este trimestre no se han concluido

proyectos. Hay varios en proceso.

2.- Promover el registro de proyectos ante la

CESPA.
5.1.5

Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
3 3 1 33.33 3 1 33.33 33.33

Se tiene un proyecto con financiamiento por

parte de Conacyt. Los profesores enviarán

propuestas para las convocatorias de problemas

nacionales y ciencia básica del siguiente año.

3.- Promover la publicación en revistas

internacionales.
5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

5 5 5 100 5 5 100 100

Con los resultados de la evaluación del SNI

algunos profesores ya no cuentan con el

reconocimiento, sin embargo se aplicará de

nuevo en febrero para que se puedan incorporar

nuevamente.

4.- 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.

1 0 0 0 1 0 0 0 No hubo ingreso 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 0 1 0 1 1 100 100
Se organizó la semana de la Ciencia y la

Tecnología.

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).

5 1 2 200 5 7 140 140

Durante éste periodo hubo dos publicaciones y

han habido varios artículos aceptados para

publicación a inicios del 2017-1.

3.- Gestionar recursos para apoyo a

publicaciones.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

5 1 8 800 5 14 280 280
Se presentaron 8 ponencias en diferentes

congresos nacionales.

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 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. 1 1 0 0 1 0 0 0

Se está trabajando en la conformación de un

cuerpo académico y los profesores están

trabajando para tener evidencias de productos en

conjunto.

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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
1 1 0 0 1 0 0 0

Se está trabajando en la conformación de un

cuerpo académico.

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.

50 50 0 0 50 0 0 0

Solo hay un PTC que está integrado formalmente

a un CA. Está en proceso la formación de un CA

y la incorporación de varios PTC a CA de

Hermosillo en calidad de asociados.

1.- Establecer convenios de colaboración

con Universidades o centros de

investigación.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
1 1 1 100 1 1 100 100

Como miembros del cuerpo académico de

Química supramolecular, se estableció una red

de colaboración con el Instituto Tecnológico de

Tijuana, Ciad y la Universidad Autónoma del

Estado de Morelos y se realizón un congreso en

San Carlos, Nuevo Guaymas.

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 % %

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.

8 4 215 5375 8 663 8287.5 8287.5

Se tuvieron actividades de apoyo a través del

centro de atención psicológica, consultorio de

Medicina y Enfermería y apoyo nutriconal

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.

3 1 200 20000 3 540 18000 18000

Se han hecho consultas médicas, evaluación

psicológica, actividades de enfermería, de

asistencia nutricional y determinaciones de

química clínica.

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.

4 1 3 300 4 8 200 200
Se firmaron convenios con ITSON, Ecojovenes

S y con Bioespacio.

2.- Establecimiento de convenios de

colaboración con los sectores productivo y

social y los colegios de profesionistas.

8.4 - Implementación, 

seguimiento y evaluación 

de convenios de 

colaboración

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

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
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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

8.5 - 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 1 100 100
Se llevó a cabo una actividad en la escuela

multigrado de la colonia las Areneras.

8.5.a
Número de convocatorias de Olimpiadas

del Conocimiento al año
2 0 0 0 2 4 200 200

En este periodo están en proceso las dos

olimpiadas de Química y Biología.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Estimular 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 han publicado libros. Sin embargo, los

profesores están colaborando en capítulos de

libro.

2.-  Impartir cursos de escritura de libros.

3.- Mayor acercamiento con editoriales de

reconocido prestigio.

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 lí-

nea para la solicitud de trámites tales como

solicitudes de servicio, entrega de in-

formación, apoyos económicos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 20 20 10 50 20 10 50 50

Los trámites de comprobación de gastos y otros

ya se realizan en el Departamento. Además de

los trámites de los estudiantes que se llevan a

cabo en el campus. Sin embargo, se requiere de

trabajar más en ésta área para ser más eficiente.

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.- 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.
2 2 2 100 2 2 100 100

Se ha incrementado la captación de recursos por

concepto de venta de papelería básica en el

centro de impresión y los correspondiente a

sorteos y souvenirs.

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.

5 5 0 0 5 0 0 0
No se ha podido reducir el consumo debido a las

obras de construcción que están en proceso.

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

9.2 - 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
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

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

No se ha podido reducir, ya que por actividades

de construcción se ha visto incrementado el

consumo.

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
Todos los residuos se manejan de acuerdo a las

políticas institucionales.

1.- Establecer una unidad de protección civil

departamental.
14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

80 80 100 125 80 100 125 125
Todos las áreas cuentan con sistema de

detección de incendios.

2.- Programar Modificaciones a la

infraestructura de seguridad en los edificios.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

100 100 100 100 100 100 100 100
Todas las áreas cuentan con señalamientos de

rutas de evacuación y escape.

3.- Revisar de manera constante puntos de

seguridad.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En este trimestre se recibió la acreditación del programa de Medicina por parte de COMAEM por un periodo de 5 años, lo que indica la calidad de programa. 

Por otro lado, ya se tuvo la visita de verificación por parte de CIEES para los programas de QBC, ENF y LCN, aunque todavía no hay resultados oficiales.

En lo que respecta a la incorporación de los programas de licenciatura al padrón de alto rendimiento de CENEVAL (IDAP), los 5 programas de licenciatura están en éste padrón. Los programas de QBC, MED y ENF están en el nivel 1 y LCN y LPS en el nivel 2. Los coordinadores

siguen trabajando para alcanzar el nivel 1.

La comisión de seguimiento de trayectorias escolares ha estado apoyando a los distintos programas con el diagnóstico de los mismos y las acciones a seguir, ya que algunos indicadores son bajos.

También se requiere trabajo de los programas para tener modalidades a distancia, lo cual se puede acelerar con el hecho de que los profesores están tomando cursos de herramientas que permitan tener los cursos en línea.

Durante éste semestre se incrementó la matrícula en el Departamento, incluso se tuvieron estudiantes de posgrado en el Diplomado de Ciencias de la Salud, que para el 2017-1 estarán en el programa de Maestría en Ciencias de la Salud.

En el caso de los profesores, se sigue trabajando en la formación de un cuerpo académico o la incorporación de los profesores a cuerpos académicos ya formados y consolidados. Además de aumentar las publicaciones en forma de artículos de investigación y de libros y estimular la

movilidad nacional.

En relación a la infraestructura, están en proceso varias obras que vendrán a apoyar el Desarrollo del Departamento y a mejorar la calidad de la formación que reciben los estudiantes de los distintos programas académicos.

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 realización de prácticas

escolares y trabajos de campo a los

estudiantes de las carreras de Ingeniero

Agrónomo y Médico Veterinario.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

250 65 0 0 250 0 0 0 Registrado en el anterior.

2.- 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.

250 65 60 92.31 250 122 48.8 48.8

Se atendieron 60 alumnos en la práctica de

elaboración de un silo para complementar la

alimentación del ganado. En el desarrollo del

proyecto de investigación "Manejo sustentable

de los desechos inorgánicos del Departamento de 

Agricultura y Ganadería" se atendieron a 2

alumnos de la Dra. Ana Laura Bautista Olivas.

En el semestre 2016/2 no se abrió la materia de

maquinaria.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

350 90 93 103.33 350 178 50.86 50.86

Se atendieron los alumnos de las materias:

Manejo de Recursos Forrajeros,

Aprovechamiento de Forrajes, Especies Nativas

del Noroeste y Nutrición animal, en el área de

Siembras Comerciales del Campo Experimental.

Además se realizaron los proyectos de

investigación Evaluación de Halofita Salicornia

Bigelovii para determinar su potencial como

insumo forrajero y sus propiedades

antiinflamatorias, con la participación de 2

alumnos. Proyecto "Tecnología de producción de

maíz para ensilaje bajo riego como opción

productiva para la Costa de Hermosillo" con un

alumno participante.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

350 90 94 104.44 350 188 53.71 53.71

Se atendieron a 66 alumnos en observación de

análisis de actividades de ordeña. 28 alumnos en

prácticas de la materia Fisiología animal de la

carrera MVZ. Así mismo se llevó a cabo el

proyecto de investigación "Manejo de ganado

lechero bajo el enfoque de eficiencia en la

productividad" a cargo del Dr. Jesús López Elías,

con 2 alumnos.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

350 90 140 155.56 350 280 80 80

En el área del rastro se atendió a 80 estudiantes

de la carrera de MVZ, para prácticas de las

materias: Fisiología animal y anatomía y a 60

alumnos de la carrera de IA con prácticas de las

materias: Fisiología, Enfermedades del ganado,

Procesamiento de productos agropecuarios e

Introducción a las Ciencias Agropecuarias.

Objetivo Prioritario:

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes

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

Programa Operativo Anual 2017

314000 - CAMPO EXPERIMENTAL AGRÍCOLA

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.- Apoyar la firma de convenios que

permitan el ingreso de recursos propios al

departamento.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
10 10 3 30 10 3 30 30

Durante el período de julio a Septiembre 2016,

la recuperación de Ingresos Propios por venta de

productos del campo fue por la cantidad de

$613,175, los cuales fueron debidamente

depositados en la Tesorería General de la

Universidad de Sonora. Durante el período

Octubre y Diciembre se alcanzó a depositar la

cantidad de $220,983 que correspondió a la

recuperación de las ventas de productos del

campo de los meses octubre y noviembre 2016.

2.- Gestionar los recursos necesarios para

mejorar la infraestructura en las áreas

productivas del departamento, que permita

incrementar los ingresos propios.

3.- Incrementar la entrada por Ingresos

Propios, provenientes de las ventas de los

productos que se generan en el

departamento.

4.- Promover al exterior de la Institución los

servicios que prestan los Laboratorios del

departamento.

1.- Adquirir en el almacén general los

insumos requeridos por las áreas del Campo

Experimental Agropecuario.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

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

Se ejerció el presupuesto de acuerdo a lo

calendarizado para el tercer trimestre. Se ejerció

el presupuesto de acuerdo a lo calendarizado

para el cuarto trimestre 2016.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
75 75 70 93.33 75 70 93.33 93.33

Se está llevando a cabo las compras a travez del

almacén General de acuerdo a la normatividad.

2.- Atender y dar seguimiento a las políticas

institucionales establecidas para mejorar la

programación académica.

3.- Dar transparencia al uso de los recursos

presupuestales.

4.- Gestionar los recursos necesarios para

mejorar el sistema eléctrico y de distribución

de agua.

5.- Implementar políticas de austeridad,

racionalización y optimización de recursos.

6.- Implementar un programa de ahorro de

energía y agua con enfoque sostenible.

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 y

remodelación en el área avícola para

utilizarse en la realización de prácticas

escolares.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

3 1 0 0 3 0 0 0 Registrado en el anterior.

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
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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.- Gestionar recursos para la construcción y

remodelación de áreas de ambientación,

esparcimiento y estudio para los alumnos del

departamento.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

3 1 0 0 3 1 33.33 33.33

Mediante oficios se solicitó el apoyo a la

Secretaría General de Finanzas del programa

10% de mantenimiento y programa " peso por

peso" para mantenimiento, por lo que las mejoras

que se están realizando es en conjunto con las

autoridades administrativas de la Universidad.

3.- Realizar acciones de conservación

preventiva y mantenimiento correctivo a las

instalaciones.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

3 1 0 0 3 0 0 0 Registrado en el anterior.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

3 1 0 0 3 1 33.33 33.33

Se solicitó apoyo en oficios a la Secretaría

General de Finanzas para realizar mejoras a 5

áreas, de las más críticas. Realizamos trabajos de

mantenimiento general en el taller mecánico.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

3 1 0 0 3 3 100 100

Se impermeabilizó el techo a los edificios de la

cafetería y la Jefatura del Campo Experimental,

se dividieron los cubículos de los maestros Julio

Rodríguez y Ana Laura Bautista. Se instaló piso

y sanitario al baño de damas del edificio Jefatura

Campo Experimental.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

3 1 1 100 3 2 66.67 66.67 Registrado en el anterior.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

3 1 1 100 3 2 66.67 66.67

Se dieron servicios de mantenimiento general al

establo en cuestiones eléctricas, dos

sombreaderos para ganado en los corrales 1 y 5.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

3 1 1 100 3 2 66.67 66.67

Se remodeló un segundo cuarto frío y se llevó a

cabo la instalación de 20 ganchos para colgar

canales de carne. Se le dió mantenimiento de

pintura en el área de sacrificios del rastro.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

3 1 1 100 3 2 66.67 66.67

Se reparó el cerco con poste de fierro y alambre

de púa en área perimetral del Campo

Experimental en 1,000 mts durante el tercer

trimestre 2016. Durante el cuarto terimestre 2016 

se le dió seguimiento a la reparación del cerco

con 800 mts. más.

1.- Concientización entre el personal

académico, alumnos y trabajadores del uso

responsable de los recursos.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

1 1 0 0 1 0 0 0

Debido al incremento en la tarifa de la CFE, y a

la remodelación de un cuarto frío y cambios en

los equipos de refrigeración, no fue posible

disminuir el consumo de energía eléctrica.

2.- Revisión permanente y atención de las

instalaciones eléctricas del departamento.
14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

2 2 2 100 2 2 100 100

Se aumentó el número de hectáreas de siembra,

optimizando y haciendo rendir más el vital

líquido, de tal manera que con el mismo

volumen de agua se regaron más hectáreas de

siembras.

3.- Gestión de recursos para la rehabilitación

de la red de drenaje del Departamento.

4.- Revisión permanente y atención de fugas

de agua de las instalaciones del

departamento.

14.2 - Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales
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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.- Gestionar la mejora en los laboratorios y

talleres para cumplir con las normas de

seguridad.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

50 50 0 0 50 0 0 0
No fué posible instalar el equipo de detección de

humo.

2.- Gestionar recursos para la atención a la

infraestructura de seguridad en las

instalaciones.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

90 90 0 0 90 0 0 0

En la cancha de la escuela se encuentra instalado

el punto de reunión para el caso de algún

siniestro.

3.- Gestionar simulacros de evacuación para

el personal docente, alumnos y trabajadores

del Departamento.

4.- Promover entre los encargados de las

áreas la revisión permanente de puntos de

seguridad.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (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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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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 2016-1 y 2016-2, alumnos de

todos los PE de la DES han tenido cursaron

semestres en otras IES tanto nacionales como

internacionales.

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

Alrededor de doce alumnos se les apoyó para

participar en el verano de investigación científica

2016.

3.- Establecer criterios de prioridad para el

otorgamiento del apoyo financiero a la

movilidad

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 escolar 2016-1 y 2016-2 la

división estuvo en posibilidad de apoyar a

alumnos para cursar semestres en otras IES

nacionales e internacionales.

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.

1.4.6

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 posgrados que forman parte de la

oferta educativa de la división han tenido la

oportunidad de realizar estancias cortas de

investigación en otras IES.

5.- 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.

1.5 - 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

Se tuvo buena respuesta en cuanto a los alumnos

que se registraron en los distintos proyectos de

servicio social para de esta forma cumplir con su

realización.

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 formaron brigadas de servicio social en los

departamentos de Contabilidad y Economía, las

cuales asistieron a diversas comunidades 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.a

Encuentro de Prácticas Profesionales y

el Foro Multidisciplinario de Servicio

Social

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Se realizó charlas informativas e intercambio de

experiencias referente al servicio social.

4.- Elaborar un catálogo y actualizarlo

semestralmente, de unidades receptoras para

la realización de prácticas profesionales y

servicio social.

5.- Establecer y mantener actualizado un

banco de información digital a nivel

divisional, relativo a las prácticas

profesionales y servicio social.

Avance acumulado
Avances

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional

Programa Operativo Anual 2016

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
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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.- 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.

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 H. Consejo Divisional.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Como resultado de las evaluaciones por parte de

CIEES así como de los organismos

acreditadores, constantemente se están llevando

a cabo mejoras en los contenidos temáticos de

las materias.

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

Constantemente los planes de estudio de los

programas educativos de posgrado se actualizan

de acuerdo a los lineamientos, estudios de

seguimiento de egresados, de empleadores, los

cuales miden la pertinencia social.

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.

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

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 H. 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

La totalidad de alumnos que cursan alguna de las

licenciaturas que se ofrece en la división cuentan

con un tutor asignado de acuerdo al programa

institucional de tutorías.

2.- Apoyar los eventos que realizan los

estudiantes de cada PE de la DCEA.
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 ciclo 2016-2 se incrementó el número

de asesorías de pares en las materias con mayor

índice de reprobación; matemáticas, contabilidad

e inglés.

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.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y 

externas al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Alumnos de los PE de la división han sido

apoyados a través de becas ayudantías, becas

asesorías de pares, becas estudiantiles así como

otras becas.

4.- Implementar un programa de

identificación de estudiantes en riesgo de la

DCEA para incorporarlos al PIT.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La división ha estado en condiciones de apoyar

la participación de alumnos en distintos eventos

académicos y culturales, apoyando con ello su

formación integral.

5.- Impulsar la participación de los

estudiantes en el programa de Becas

Ayudantía de la DCEA.

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 ciclo escolar 2016-2 se ha apoyado la

organización de evento académico

extracurricular.

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.

2.2.7

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

Durante el ciclo 2016-1 se realizó un evento

académico organizados por alumno del

departamento de economía, en 2016-2 se llevó a

cabo el evento académico CONVISIÓN

Empresarial 2016.

7.- Promover la actualización de los PTC a

través del programa permanente de

capacitación para la formación de tutores.

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

Regularmente los alumnos de los posgrados y en

menor frecuencia los alumnos de licenciatura se

involucran en proyectos de investigación.

8.- Promover la participación de los PTC en

el Programa Institucional de Tutorías (PIT).

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

Se adquieren títulos y volúmenes de acuerdo a

los requerimientos de los planes de estudio así

como a las necesidades de los alumnos.

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes
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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

Los departamentos cuentan con publicaciones de

acuerdo a sus áreas disciplinares. Revista Vértice

en el caso del departamento de Contabilidad.

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
Las bases de datos están disponibles para la

totalidad de personas que requieran consultarlas.

4.- Buscar recursos externos adicionales,

mediante proyectos PFCE 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

La infraestructura referente al equipo de

cómputo está actualizada y con disponibilidad de

apoyo académico.

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

Se tiene programado la adquisición de software

especializado para el próximo ejercicio.

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

La renovación de los equipos de los laboratorios

se realizan de acuerdo al periodo de vida de las

computadoras.

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

Desde la división de apoyó principalmente las

asesorías de pares en materias con alto índice de

reprobación como contabilidad, matemáticas e

inglés en el caso de negocios y comercio

internacionales.

2.- Atender con acciones particulares a los

alumnos de alto riesgo.
2.4.5

Número de semestres promedio de

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

Uno de los objetivos de las tutorías que reciben

los alumnos están enfocados en que cursen el

número de semestres en tiempo regular.

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.

2.4.7

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

Las distintas modalidades de titulación a las que

tiene acceso los egresados como lo son examen

CENEVAL, tesis, memorias de prácticas, etc,

han permitido un incremento en el índice de

titulación.

4.- Fortalecer los sistemas departamentales

de asesorías a los alumnos.
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5.- Promover, apoyar y fomentar la

elaboración de material didáctico de apoyo

para los cursos del eje básico de los PE de

licenciatura.

6.- Revisar los requisitos de ingreso a los PE

de licenciatura de la DCEA para mejorar el

proceso de selección.

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
Tres licenciaturas obtuvieron el nivel dos dentro

del IDAP de CENEVAL.

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

Un porcentaje cada vez más alto de programas

educativos están aplicando el examen EGEL

como requisito de egreso.

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

Cada vez se está implementando la aplicación

transversal de CENEVAL en un número mayor

de programas educativos.

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

Desde las academias se sigue priorizando la

atención a las observaciones emitidas con la

finalidad de mejorar la pertinencia d e los

programas educativos.

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. 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 99.5 por ciento de la matrícula es de calidad,

ya que siete programas de licenciatura tienen el

nivel 1 de CIEES y están acreditadas.

2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados
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3.- Realizar nombramientos de comisiones

específicas para la acreditación o

reacreditación de los programas educativos

de la DCEA.

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

Con la reciente acreditación de la Lic. en

Negocios y Comercio Internacionales, la DES

cuenta con siete PE acreditados, con lo cual, el

99.5 por ciento de la matrícula de licenciatura es

de calidad.

4.- Impulsar que los Comités de Evaluación

de los PE de Licenciatura presenten

anualmente sus informes ante el H. Consejo

Divisional, en apego a la normatividad

aplicable.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Siete PE de la DES cuenta con el nivel 1 de

CIEES por lo que el 99.5 de la matrícula es de

calidad.

5.- 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).

2.6.5

Número total de programas de estudio

de licenciatura con acreditación

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Actualmente ningún PE cuenta con acreditación

internacional, se continúa trabajando para que el

PE de Mercadotecnia logre este reconocimiento.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Crear 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

La licenciatura en Turismo forma parte de la 

nueva oferta educativa del departamento de 

Contabilidad.

2.- Crear nuevo programa educativo de

posgrado: Maestría en Fiscalización y

Control Gubernamental.

3.3.2
Número de propuestas de creación de

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

Se incrementó la oferta educativa de programas 

de posgrado de la división con la Maestría en 

Impuestos y la Maestría en Fiscalización y 

Control Gubernamental.

3.- Crear PE Especialidad y maestría en

finanzas.

4.- Someter a las instancias internas

correspondientes, proyectos de creación de

nuevos PE de licenciatura y de posgrado.

3.4 - Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas

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

Se sigue fomentando la impartición de

asignaturas en línea en la totalidad de los

programas educativos.

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

Gradualmente, se están impartiendo una mayor

cantidad de asignaturas en líneas, elevando con

ello el número de alumnos atendidos en esta

modalidad.

3.- Promover la capacitación de profesores

en el uso de la plataforma Moodle.
3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Los profesores han tenido la oportunidad de

participar en diferentes cursos en plataformas

virtuales y/o mixtas.

4.- Gestionar recursos adicionales externos

mediante proyectos PFCE de la DCEA, para

la actualización de los equipos de las salas

didácticas y de videoconferencias.

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

Avances
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5.- Impulsar el uso de plataformas educativas

como apoyo a la impartición de cursos.

6.- Promover la implementación de

exámenes en línea.

Objetivo Prioritario: 4 - Fortalecer y renovar la planta académica

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 oportunidad

de participar en cursos de actualización

disciplinar, tanto organizados por los CA como

por las academias y departamentos.

2.- Divulgar entre los profesores de nuevo

ingreso el requerimiento de tomar el curso

sobre didáctica aprobado por el H. Colegio

Académico, e impulsar esto mismo en el

resto de la planta docente.

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 profesores constantemente están llevando

cursos de actualización disciplinar y didáctica, lo

que contribuye en su capacitación.

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

Los profesores de los tres departamentos

adscritos a la división han tenido la oportunidad

de participar en cursos y talleres de capacitación

didáctica y pedagógica, los cuales han sido

organizados por distintas dependencias de la

institución.

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

Se sigue fomentando que los profesores de

nuevo ingreso reciban capacitación de acuerdo a

lo estipulado en Colegio Académico.

5.- Promover y apoyar la realización de

cursos de actualización disciplinaria

dirigidos a los profesores de la DCEA.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Profesores de tiempo completo, de medio tiempo

y de asignatura han sido apoyados para participar

en diversos eventos académicos de impacto

internacional, lo cual les ha permitido presentar

ponencias como producto de los proyectos de

investigación que desarrollan.

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

Profesores de los tres departamentos han tenido

la oportunidad de participar como ponentes en

eventos académicos internacionales, tanto en

Europa como en América Latina.

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

Regularmente, los PTC están involucrados en

proyectos multidisciplinares, con lo cual el

intercambio intrainstitucional es frecuente.

4.- Impulsar la realización de un estudio por

Departamento para establecer áreas

prioritarias para el desarrollo de la planta

académica.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se ha contado con la participación de profesores

en eventos académicos como cursos, talleres,

conferencias, etc

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
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5.- Impulsar y apoyar el establecimiento de

convenios de colaboración, que permitan la

movilidad e intercambio académico de los

profesores en IES nacionales y extranjeras.

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

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

Con la apertura del PE de Turismo, se estará

buscando la contratación de profesores con alta

habilitación de acuerdo al área disciplinar.

6.- Promover y apoyar la participación de los

profesores en convenios de colaboración con

IES nacionales y extranjeras, para el

desarrollo de proyectos de investigación.

7.- 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 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar e impulsar las medidas

pertinentes para contribuir al fortalecimiento

de las LGAC de los Departamentos de la

DCEA.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Al cierre del ejercicio, la DES cuenta con un

total de ocho PTC con pertenencia al SNI, dos de

ellos con nivel dos.

2.- Impulsar la aplicación a las convocatorias

internas que realice la institución para

realizar proyectos de investigación.

3.- Mantener actualizada la suscripción de

revistas de apoyo a la investigación.

4.- 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.- Promover e impulsar la elaboración de

convenios con Instituciones de Educación

Superior con el fin de apoyar la

investigación.

6.- Promover el reconocimiento de PTC de

la DCEA en el SNI.

7.- 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.

5.4 - 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

Se han organizado eventos académicos desde los

tres departamentos de la DES, IV Encuentro de

integración Económica, Simposio en

Administración, CONVISIÓN Empresarial 2016.

Además, los CA organizaron distintos seminarios 

y cursos- taller.

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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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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2.- Impulsar la publicación conjunta entre

personal académico y estudiantes de

posgrado.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Como resultado de los distintos proyectos que

constantemente desarrollan, profesores de los

tres departamentos han tenido la oportunidad de

participar como ponentes en eventos académicos

tanto nacionales como internacionales.

3.- Mantener y mejorar la calidad de la

revista Vérticie Univesitario.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Profesores de los tres departamentos de la DES

han presentado ponencias con temas fiscales, de

turismo, sustentabilidad y economía 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

Los registros de proyectos de investigación así

como los informes parciales y finales se registran

en la comisión de proyectos de investigación de

Consejo Divisional.

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

Al cierre del ejercicio, la división cuenta con 6

Cuerpos Académicos: 1 consolidado, tres 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

Al cierre del ejercicio, la DES cuenta con un CA

consolidado y avanzó en cuanto a los CA en

consolidación, ya que cuenta con tres.

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

La formación de Grupos Disciplinares permite la

formación de nuevos Cuerpos Académicos, sin

embargo, se sigue fomentando la participación

de un número mayor de PTC.

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 co-autoría de los miembros de

cada uno de los CA.

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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6.- Realizar un diagnóstico permanente que

nos permita evaluar el funcionamiento de los

CAs y poder así proponer una posible

restructuración de los mismos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 - Fortalecimiento e 

integración del posgrado
1.- Apoyar 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.

7.1.3

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 alumnos de los posgrados de la división

están involucrados en por lo menos un proyecto

de investigación

2.- 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.

3.- 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.

4.- 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.

5.- Impulsar y apoyar la adecuación de los

espacios físicos destinados a los estudiantes

de Posgrado.

6.- Promover en los PE de Posgrado de la

DCEA la implementación de programas

permanentes de seguimiento del desempeño

académico de los estudiantes, con el fin de

tomar las medidas correctivas y preventivas

pertinentes.

7.- Promover y apoyar la participación de

estudiantes de Posgrado en estancias en

movilidad en instituciones nacionales e

internacionales, con valor curricular y con

reconocimiento de créditos.

7.2 - Evaluación y 

registro de posgrados en 

el PNPC del CONACYT

1.- Apoyar a los programas de posgrado de

reciente creación (Especialidad en

administración y Doctorado en Integración

Económica) para que ingresen al padrón de

posgrados de calidad del CONACyT.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

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

La Maestría en Integración Económica se

encuentra "en desarrollo". Por otro lado, la

Maestría en Impuestos está atendiendo las

observaciones que se le hicieron como resultado

de la postulación para ser reconocida por

CONACYT.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
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Avance acumulado
Avances
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- 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.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La maestría en integración económica pasó del

nivel "reciente creación" a "en desarrollo".

3.- Implementar las acciones pertinentes que

permitan mejorar los índices de egreso y

titulación de los Posgrados de la DCEA.

7.2.3

Número total de programas de posgrado

en categoría de competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Al cierre del ejercicio, la DES no cuenta con

ningún programa de posgrado de competencia

internacional.

4.- Impulsar que todos los programas de

Posgrado de la DCEA elaboren e

implementen su Plan de Desarrollo Anual,

tomando en cuenta el plan de mejoras

presentado a CONACyT.

Objetivo Prioritario:

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

Se ha recibido distintos servicios profesionales,

principalmente de diversos cursos de

especialización y de herramientas didácticas.

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

Dentro del programa de prácticas profesionales,

se cuenta con un número importante de

convenios tanto en el sector empresarial como en

el gobierno tanto estatal como municipal.

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

Las brigadas de servicio social han 

proporcionado servicios a comunidades 

vulnerables.

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.

Objetivo Prioritario:

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

8.1 - Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social y 

privado

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad
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Avance acumulado
Avances
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

1.- Continuar apoyando los proyectos

editoriales Imaginales y Vértica

Universitario.

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

Los PTC integrantes de Cuerpos Académicos y

Grupos Disciplinares han sido beneficiados con

el apoyo para la publicación de libros como

producto del trabajo de investigación que se

desarrolla. También se ha apoyado la publicación

de la revista Vértice Universitario.

2.- Emitir convocatoria anual a los

profesores de la DCEA que pretendan

publicar libros, cuadernos de investigación,

publicaciones de CA´s, notas de clase.

3.- Fomentar y apoyar la publicación de

libros por los profesores de la DCEA, en sus

respectivas áreas del conocimiento.

4.- Identificar las editoriales de reconocido

prestigio e impulsar un mayor acercamiento

con ellas para la publicación de libros por

los académicos.

5.- Impulsar la capacitación de los

académicos en escritura de libros.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 - Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

1.- Realizar 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

Todos los trámites que se generan en la división

se realizan de acuerdo a la normatividad en

tiempo y forma.

2.- Procedimiento para la asignación de

recursos PFCE 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

La división cuenta con una nueva secretaria,

quien apoyará a la secretaria académica.

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 0 0 70 0 0 0

Las unidades responsables de emitir y recibir

documentación en la división lo hacen de manera 

eficiente.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

80 80 80 100 80 80 100 100

Personal administrativo del departamento de

contabilidad, administración y economía

recibieron cursos sobre seguridad en el área de

trabajo.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

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

Se han ejercido los recursos según los rubros de

gasto programados.

5.- Establecer metas alcanzables en la

participación de fondos extraordinarios

(PFCE).

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
100 100 0 0 100 0 0 0

Se han adquirido la totalidad de insumos

necesarios para la operación de la división, así

como las coordinaciones de programas y de

servicio social y prácticas profesionales.

6.- Impulsar el ejercicio eficiente de los

recursos en el tiempo programado para ello.

10.- Promover la observancia de los

lineamientos para la programación

académica aprobados por el H. Colegio

Académico.

Objetivo Prioritario:

1.- Promover entre los departamentos que

integran la DCEA, reuniones de diagnóstico

de la situación que guardan los edificios bajo 

su control.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Durante 2016, las oficinas de la dirección han

recibido modificaciones y reparaciones en pisos,

plafón, puertas, y paredes y luminarias.

2.- Elaborar un plan divisional de

conservación y mantenimiento de edificios y

plantearlo a la Dirección de Infraestructura

para la coordinación de acciones de

conservación y mantenimiento.

3.- Llevar un registro por edificio y área las

acciones emprendidas en materia de

conservación y mantenimiento

1.- 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

El manejo de residuos se ha realizado acorde a lo

estipulado en la política de sustentabilidad de la

institución.

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.

Avance acumulado
Avances

11.2 - Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos

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

14.3 - Manejo 

sustentable de los 

residuos peligrosos y no 

peligrosos

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

14.1 - Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física
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Avance acumulado
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Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Durante el ejercicio del presupuesto ordinario 2016 se ha priorizado el impacto en los indicadores tanto académicos como administrativos programados de acuerdo al PDD. Al finalizar 2016, la división ha contribuido al avance en el cumplimiento de la mayoría de dichos indicadores, ya 

que el cumplimiento de un gran número de ellos depende de los tres departamentos adscritos a la división, así como las coordinaciones de tutorías servicio social y prácticas profesionales.

Durante los primeros dos trimestres, 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. Por otro lado, los 

integrantes de cuerpos académicos han organizado y llevado a cabo eventos cuya finalidad es enriquecer la formación. También, algunos docentes comisionados han participado en eventos referentes a diseño y aplicación de exámenes CENEVAL.

Los mecanismos de apoyo al estudiante es una acción que se ha fortalecido este año, ya que se impulsó principalmente la asesoría de pares, lo cual ha sumado que los alumnos en riesgo tengan más oportunidad de revertir su situación, desempeñándose satisfactoriamente durante su 

trayectoria escolar. La división también ha apoyado con becas ayudantías a alumnos que participan en algún proyecto de investigación.

Tres programas educativos que forman parte de la oferta educativa de la DES alcanzaron puntuación suficiente para incorporarse al nivel dos del IDAP.

Siete programas educativos de licenciatura tienen el nivel 1 de CIEES y están acreditados, con lo cual el 99.5 por ciento de la matrícula de licenciatura es de calidad. 

En cuanto al avance de los indicadores relativo a la investigación, los profesores han impulsado y desarrollado diversos proyectos de investigación según su área disciplinar, cuyos resultados los han podido divulgar a través de la presentación de ponencias en eventos académicos tanto 

nacionales como internacionales. También se ha apoyado la publicación de libros por parte de los Cuerpos Académicos y grupos disciplinar; acciones que sin duda han sumado a que actualmente, el 95.5 por ciento de los PTC cuenten con estudios de posgrado, de los cuales, más de la 

mitad, el 55 por ciento tienen el grado de doctor. En cuanto al PRODEP, cerca del 70 por ciento de los PTC cuentan con perfil deseable. Lo anterior ha permitido impactar positivamente en la integración y avance de los Cuerpos Académicos ya que al cierre del ejercicio se cuenta con un 

CA consolidado, tres CA en consolidación y dos CA en formación.

Concerniente a las funciones administrativas de la dirección divisional, el personal ha tenido la oportunidad de asistir a cursos de capacitación cuyos resultados se reflejan en la implementación de diversas 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.

Referente a la programación de los grupos, se realiza de acuerdo a los lineamientos y políticas institucionales ante la comisión divisional verificadora de la programación, en la que participan la Dirección de Recursos Humanos, representación del comité ejecutivo del STAUS, jefes de 

departamento, director de la división y delegados sindicales.

Las adecuaciones que se llevaron a cabo en la división durante 2016 se orientaron 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 instalaron sanitarios y lavamanos que requieren menor cantidad de agua para su funcionamiento. En cuanto a la energía eléctrica, se reemplazaron luminarias por otras de menor consumo energético. 

En cuanto al desarrollo de las actividades administrativas y académicas, la división cuenta con distintas políticas referente a la utilización 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, se promueve el uso de forma razonada entre el personal.
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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 1 50 2 1 50 50

Cena de gala cultural organizada con fines de

filantropía en apoyo a centros de beneficencia

social.

2.- Organizar 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 1 100 1 1 100 100

7 mo. Simposio internacional de administración.

innovación y competitividad, retos y

oportunidades para la innovación y la

competitividad de las empresas.

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 0 0 0 Se tiene programado para el tercer trimestre.

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.

3 0 0 0 3 7 233.33 233.33

La meta fue rebasada en el segundo semestre con

7 visitas en las empresas Radio móvil Dipsa y

Panadería San Francisco.

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 0 0 0 No se registraron trabajos bajo esa temática.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Revisar 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.

100 100 100 100 100 100 100 100

El programa de maestría en administración, se

encuentra actualizado conforme a los

lineamientos del nuevo reglamento de posgrado.

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.

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

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística 

y cultural

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional

Programa Operativo Anual 2016

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

336 de 870



Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 9 180 10 14 140 140
Se realizaron prácticas escolares en empresas de

la ciudad. planta Ford Hermosillo.

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 4 200 200 Se llevaron a cabo en los trimestres anteriores.

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 1 100 2 2 100 100 Se realizó el foro: productividad e innovación.

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

El 100% de los títulos y volúmenes requeridos

por el plan de estudios, se encuentran

disponibles.

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 0 0 5 0 0 0 Se realizaron en el segundo y tercer trimestre.

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.

100 100 100 100 100 100 100 100
Se cuenta con el 100% de los accesos a las bases

de datos.

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 cuenta con 40 equipos de cómputo

disponibles para apoyo académico.

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 0 0 0 1 0 0 0 No se adquirió ningún software.

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.
100 100 83 83 100 83 83 83

Se renovó el 83% del equipo del laboratorio de

cómputo.

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.

270 270 0 0 270 0 0 0
Se registró una inscripción de 180 alumnos en el

tercer 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

2.2 - 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 % %

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 3 300 300

Se tiene la propuesta del programa de "Maestría

en Administración de la Competitividad

Empresarial".

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.

20 20 7 35 20 7 35 35

En 7 cursos del programa de Maestría en

Administración se utilizan las plataformas

virtuales de apoyo.

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.
75 75 71 94.67 75 71 94.67 94.67 El 71% de los PTC cuentan con grado de doctor.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
7 7 1 14.29 7 27 385.71 385.71

Se realizó el curso de diseño curricular basado en 

competencias, en el primer trimestre "Plan

nacional de calidad: innovación y desarrollo

tecnológico y la plataforma Moodle".

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 tiene profesores de nuevo ingreso.

1.- Apoyar actividades de los académicos

para su pertenencia en Perfil PRODEP.
4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 100 100 71 71 100 71 71 71

El 71% de los académicos cuentan con perfil

PRODEP.

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 0 0 1 0 0 0 No se desarrolló ninguna de las actividades.

3.- Gestionar y promover la recepción de al

menos un profesor visitante al año que

realice estancia en al Universidad.

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.

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

3.3 - 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

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 - Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país

1.- Apoyar las actividades académicas y de

investigación de los PTC necesarias para su

inserción en el Sistema Nacional de

Investigadores.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
5 5 1 20 5 1 20 20 "Estudio sobre bienestar laboral".

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.

2 2 0 0 2 0 0 0

3.- Promover el registro de proyectos de

investigación.
5.1.3

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
6 6 2 33.33 6 2 33.33 33.33

Se concluyó el proyecto: "Medios de pagos

nacionales e internacionales utilizados en

operaciones comerciales soportada por el sistema

bancario mexicano" "Factores clave en la

adopción, implementación y práctica de la

gestión del conocimiento en las PYMES de

Hermosillo Sonora"

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 1 100 100

"Factores clave en la adopción, implementación

y práctica en la gestión del conocimiento en las

PYMES de Hermosillo Sonora".

5.- Realizar proyectos de investigación para

demandas específicas de la sociedad.

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 organizó el 7mo Simposio Internacional de

Administración: retos y oportunidades para la

innovación y competitividad de las empresas.

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 4 3 75 4 3 75 75

"La tecnología de la información como un factor

decisivo en la mercadotecnia de las pymes en

b.c.s." "La gestión del conocimiento y la

responsabilidad social: practicas imprescindibles

en las pymes" "Diversidad laboral: análisis

organizacional, educación superior y desarrollo

sustentable."

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 5 3 60 10 8 80 80

"La tecnología de la información como un factor

decisivo en la mercadotecnia de las PYMES en

B.C.S." "La gestión del conocimiento y la

responsabilidad social: practicas imprescindibles

en las PYMES" "Diversidad laboral: una nueva

cultura de gestión"

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 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. 2 2 1 50 2 1 50 50
Se organizó diplomado en administración de

negocios que iniciará en enero de 2017.

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

El 95% de los recursos se ejercieron en tiempo y

forma.

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 60 84.51 71 60 84.51 84.51
El 95% de los insumos son adquiridos en el

Almacén General.

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 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).

50 50 50 100 50 50 100 100 Se tiene el 50%.

2.- Seguimiento puntual al programa de

tutorías.
7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los tiempos 
80 80 80 100 80 80 100 100

3.- Vigilar las trayectorias escolares y el

cumplimiento de los proyectos de estudio de

los alumnos.

7.1.3

Número total de alumnos que están

integrados a proyectos de investigación,

a cargo de profesores, en las líneas de

investigación del posgrado.

11 11 3 27.27 11 3 27.27 27.27

Tres alumnos están integrados en proyectos de

investigación. "Factores clave en la adopción,

implementación y práctica de la gestión del

conocimiento en las pequeñas y medianas

empresas de Hermosillo Sonora" "Factores de

capital humano que determinan la calidad en el

servicio de pos venta en el sector comercio en el

área automotriz de la Universidad de Sonora".

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 No se logró el ingreso al 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.- 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 0 0 2 0 0 0 No se realizó ningún proyecto.

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

7.1 - Fortalecimiento e 

integración del posgrado

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

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 % %

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 20 15 75 20 55 275 275
Se llevó a cabo el 6 to encuentro de cuerpos

académicos.

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 0 0 1 0 0 0 No se realizó ninguna actividad.

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 está

capacitado en su área.

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

Se organizó diplomado en administración de

negocios que iniciará en enero de 2017.

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.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
95 95 95 100 95 95 100 100

El 95% de los insumos son adquiridos en el

Almacén General.

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 2 200 200
Se ha brindado mantenimiento a las distintas

áreas del edificio.

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

Se logra reducir el porcentaje en el consumo de

energía eléctrica, desconectando los equipos de

aire acondicionado y cómputo que no son

utilizados.

Avances

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

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

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 % %

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 logra reducir el porcentaje de consumo de

agua, haciendo conciencia en el personal y

estudiantes sobre el uso eficiente del recurso.

Además, el personal de limpieza constantemente

inspecciona las instalaciones para detectar

posibles fugas y atenderlas.

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

El equipo se encuentra instalado sin embargo

presenta un falla en el panel de control se tiene

programado su total funcionamiento para el

2017.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

100 100 0 0 100 0 0 0 Se tiene programado para el 2017.

14.4 - Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN. MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

Por lo que respecta a las principales actividades realizadas en el año 2016, por el Departamento de Administración y su Maestría en Administración, se informa que se tiene registrado un avance aceptable en sus acciones para reestructurar el Departamento, en sus estrategias de

innovación, en su fortalecimiento, su modernización, vinculación  e internacionalización del programa de Maestría.

Aparte de otras acciones, en este año, 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, el Seminario de Innovación y Competitividad, el curso de

plataformaTurnitin e Ithenticate.

En esto se destaca la capacitación de seis de nuestros profesores en el diseño de cursos en línea en plataforma Moodle, en virtud de lo cual ya estamos en capacidad de ofrecer cursos y diplomados a distancia acatando las recomendaciones del Comité de Seguimiento y Evaluación.

Continuamos con los trabajos para instrumentar las reformas al Departamento y su Maestría mediante la reestructura curricular del Plan de Estudios; lo cual, implica también una reinvención total del Departamento, así como la innovación completa incluyendo el cambio de nombre de la

Maestría, mismo que, de aprobarse por las instancias Universitarias correspondientes, en el futuro se llamaría Maestría en Administración y Competitividad Empresarial.

Adicionalmente durante el año que comprende este informe se inició el proceso readscripción de 44 profesores del Departamento de Contabilidad, quienes pasarían a formar parte de la planta docente del Departamento de Administración, incorporándose además los estudiantes del

Programa de Licenciatura en Administración, así como la Academia de Administración y el Cuerpo Académico.

Durante este período, se llevaron a cabo eventos de difusión cultural y extensión de los servicios de relevancia e impacto social, tales como las presentaciones de tres libros, acciones de reforestación y cuidados del medio ambiente con estudiantes y sus niños, así como eventos de

asistencia social y apoyos para la población; y promoción de la equidad de género.

En este sentido destacamos el exitoso evento cultural de una Cena de Gala, organizada por y para los mismos estudiantes, maestros y la comunidad de la Maestría con fines de filantropía y en apoyo a diversos centros de beneficencia social como el Asilo de Ancianos Don Bosco y la Casa

Hogar la Providencia.

Un hecho significativo es el haber obtenido, por primera ocasión en la historia de 38 años de impartirse la Maestría, nuestra afiliación a la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA, obteniendo el Certificado número 1501050

correspondiente para la Universidad de Sonora.

Esta certificación por parte de ANFECA para nuestra UNISON, se logró en su Congreso Nacional en la Ciudad de Puebla, Puebla, el pasado 10 de junio del 2016.

También en este período, se instrumentó una estricta gestión administrativa eficiente, transparente, eficaz y con manejo responsable de los escasos recursos que nos otorga la institución.

En virtud de los argumentos  anteriores, 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 viajaron a estancias en el extranjero, en la Universidad Complutense de Madrid, en España; además se mantuvo la participación de una estudiante nacional foráneo, provenientes de la

Benemérita Universidad de Guadalajara, la U. de G.,  quien cursa nuestra Maestría, así como otro estudiante extranjero proveniente de Colombia, quien se inscribió para cursar por completo el Programa de Maestría en Administración.

Se participó en un Foro de análisis de la Reforma Energética, en el México Center del Baker Institute, de la prestigiada Universidad Rice en Houston Texas; y en correspondencia se contó con la visita durante una semana en nuestra Maestría del prestigiado internacionalista Dr. Tony

Payan. Adicionalmente tuvimos la visita del Dr. Patrick Schaefer, de la Universidad de Texas en El Paso, quien presentó una serie de conferencias sobre Geografía Económica y el Desarrollo Regional Transfronterizo.

Igualmente, se continuó participando en los trabajos de la Comisión Sonora Arizona en las dos sesiones plenarias que se tuvieron durante el año. En tres sesiones de trabajo se contó con la visita de la Cónsul de los Estados Unidos Kareen Oglae; así como de dos oficiales del Consulado,

conjuntamente con el Director de nuestra División de Ciencias Económicas y Administrativas.

Además, seis de nuestros Maestros participaron en diversos congresos, simposios en México y en el Extranjero. Así mismo recibimos la visita de trabajo de nueve catedráticos de Colombia, Perú, Estados Unidos, México y Argentina, quienes enriquecen la calidad educativa de la

Maestría.

Con respecto a la vinculación con las estancias de nuestros alumnos en diversas empresas, organizaciones y en los sectores productivos, gubernamentales y sociales, se superó la meta programada realizando 12 visitas de campo, con 5 Maestros y de 108 alumnos.

Los servicios computacionales de apoyo académico y la actualización de cursos y programas disciplinarios se cumplieron adecuadamente, sobre todo con la adquisición de 15 equipos de cómputo nuevos para beneficio de nuestros estudiantes.

Los proyectos de investigación de nuestros Maestros de Tiempo Completo y algunos de asignatura donde incluyen a alumnos, muestran avances satisfactorios, y es destacable el hecho de que se sostuvo en 86 por ciento nuestro porcentaje de Maestros de Tiempo Completo con perfil

PROMEP.

Adicionalmente se logró la participación de dos profesores de la Maestría en un proyecto de investigación interinstitucional con la Universidad de Guadalajara, en el Programa CONACYT 2020 Problemas Nacionales, Acciones de Gestión para Impulsar la Economía del Conocimiento,

consistente en el desarrollo de competencias de innovación y emprendimiento para empresarios, docentes y estudiantes de posgrado. 

Con el objetivo de fomentar la reforestación y celebración el Día Internacional de la Tierra, el día 23 de abril, alumnos, empleados, profesores y administrativos de la Maestría en Administración, plantaron 4 árboles de la variedad olivo negro en los jardines.

A esta actividad asistieron cerca 87 adultos y niños, los cuales en un ambiente familiar colocaron las plantas. Los niños participaron activamente con la siembra de los árboles, con la intención de que aprendan sobre la importancia de cuidar el medio ambiente desde temprana edad.

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo una conferencia magistral con la comunicóloga periodista Juana María Olguín Tarín, quien compartió con los estudiantes y maestros sus opiniones sobre la temática de la equidad de género.

Tres académicos participaron en el Taller Internacional sobre Gobernanza y Cooperación Transfronteriza, evento que organizó la Red Internacional de Investigación sobre Fronteras Comparadas; El Colegio de la Frontera Norte; la Universidad Estatal de Arizona y el Centro de

Investigación en Alimentación y Desarrollo.

Ante la presencia de alumnos, docentes e investigadores de la Maestría en Administración de la Universidad de Sonora se llevó a cabo la presentación del libro "Estudios de competitividad", una compilación de trabajos coordinada por académicos del posgrado.

La Maestría llevó a cabo el V Encuentro Internacional sobre Innovación y Competitividad, en el que participaron representantes de las universidades colombianas Simón Bolívar y Fundación para el Desarrollo Humano, así como de la autónoma de Nuevo León y las universidades de

Colima, Baja California y Sinaloa.

A lo largo del año se efectuaron 7 eventos académicos, ecológicos y de cuidado al medio ambiente, culturales y conferencias que enriquecen los estudios de la Maestría; y en los cuales participaron más de 500 personas, estudiosos, maestros, empresarios, egresados y público en general,

quienes conforman la comunidad universitaria de la Maestría en Administración.

Con una gran participación por parte de la comunidad estudiantil de la Maestría en Administración, los alumnos presentaron diversos carteles producto de sus trabajos bibliográficos, con diversos temas como; Administración de la Innovación, Competitividad, Administración de la

Tecnología, Competitividad Organizacional, Administración del Talento Humano, Empresas Familiares, Emprendimiento, Administración del Talento Humano, entre otros. 

Estas actividades académicas se llevaron a cabo en cumplimiento del Programa Anual 2016, correspondiente al Plan de Desarrollo 2014-2017 y con el propósito de estrechar nuestra vinculación con agentes económicos y las necesidades de los sectores empresariales.

También y con base en lo acordado por el Cuerpo Académico de la Maestría, la Academia y la Comisión Académica correspondiente, las temáticas, análisis y conferencias, giraron en torno a los temas de INNOVACIÓN y COMPETITIVIDAD como claves del éxito empresarial. 

En este marco, también se realizó el III Foro de Innovación y Competitividad por parte del Cuerpo Académico, con la presentación de 6 conferencias de nuestros propios maestros y un Conferencista Magistral invitado de la Ciudad de México, el prestigiado empresario Hugo Rafael

Camou Rodríguez; y la asistencia de más de 300 estudiantes y público en general.

Otro avance fue la consolidación del Cuerpo Académico recientemente aprobado, 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.  

En lo que respecta al propósito Institucional de lograr el reconocimiento como posgrado de calidad, PNPC, 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 la segunda promoción del presente año, después de concluir los trabajos de reestructura curricular.

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 31 egresados de

la Maestría en Administración. 

Con el propósito de impulsar la Internacionalización de la Maestría en Administración, se han establecido nuevas relaciones de Vinculación e Intercambio con las Universidades de Montana Missoula, U.S.A. , Quebec, Canadá; Castilla la Mancha, España; Lowel, Masachussets; Rice,

Houston, Texas; The University of Texas at El Paso, The University of Houston, Baylor University, Colorado State University, la Universidad de Buenos Aires, Argentina; la Universidad de Oklahoma y el Institute of Aerospace Medicine de la FAA, en Washington, D.C, The Arizona

State University & The University of Arizona.  

Los resultados de estas relaciones internacionales han sido positivos para la Maestría; por ejemplo, un Profesor de la Universidad de Buenos Aires, el Dr. Darío Rubinstein actualmente ya está participando en los trabajos de reestructuración del Programa.

Adicionalmente, tuvimos la visita, de la Dra. Yamillett Martínez, Directora de la Comisión Sonora-Arizona, invitándonos a 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 México Commission, la Unidad de Desarrollo Regional del CIAD y la Coordinación de Vinculación Internacional.

Además consideramos pertinente informar que en las convocatorias de primer ingreso durante el año de 2016, recibimos 141 solicitudes de admisión, de las cuales se seleccionaron e inscribieron 72 de los aspirantes; esto es que, debido al incremento en las cuotas y al aumento en la

exigencia de los requisitos de calidad y entrevistas por la Comisión Académica, en períodos recientes están ingresando a la Maestría aproximadamente la mitad de los aspirantes. 

Con el propósito de equilibrar los conocimientos básicos para cursar un formal y estricto   programa de Maestría en Administración, a partir del año pasado se está ofreciendo un curso propedéutico, para preparar a los estudiantes a iniciar los cursos formales de los próximos semestres.

En atención a las recomendaciones emitidas por el Comité de Seguimiento y Evaluación, respecto a ofrecer programas académicos a distancia, por primera vez se ofreció un Diplomado en Administración de Negocios bajo la modalidad Semipresencial, el cual se está impartiendo

actualmente.

Finalmente, es pertinente informar que un Graduado nuestro, quien ya había sido reconocido por la Universidad de Oklahoma y el Institute of Aerospace Medicine de la FAA, en Washington, D.C, por su investigación “Estrategias para el Desarrollo de la Fuerza de Trabajo en la Industria

Aeroespacial en Sonora”, continúa llevando a cabo esta investigación conjuntamente con la Escuela de Medicina y la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN. MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

Por lo que respecta a las principales actividades realizadas en el año 2016, por el Departamento de Administración y su Maestría en Administración, se informa que se tiene registrado un avance aceptable en sus acciones para reestructurar el Departamento, en sus estrategias de

innovación, en su fortalecimiento, su modernización, vinculación  e internacionalización del programa de Maestría.

Aparte de otras acciones, en este año, 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, el Seminario de Innovación y Competitividad, el curso de

plataformaTurnitin e Ithenticate.

En esto se destaca la capacitación de seis de nuestros profesores en el diseño de cursos en línea en plataforma Moodle, en virtud de lo cual ya estamos en capacidad de ofrecer cursos y diplomados a distancia acatando las recomendaciones del Comité de Seguimiento y Evaluación.

Continuamos con los trabajos para instrumentar las reformas al Departamento y su Maestría mediante la reestructura curricular del Plan de Estudios; lo cual, implica también una reinvención total del Departamento, así como la innovación completa incluyendo el cambio de nombre de la

Maestría, mismo que, de aprobarse por las instancias Universitarias correspondientes, en el futuro se llamaría Maestría en Administración y Competitividad Empresarial.

Adicionalmente durante el año que comprende este informe se inició el proceso readscripción de 44 profesores del Departamento de Contabilidad, quienes pasarían a formar parte de la planta docente del Departamento de Administración, incorporándose además los estudiantes del

Programa de Licenciatura en Administración, así como la Academia de Administración y el Cuerpo Académico.

Durante este período, se llevaron a cabo eventos de difusión cultural y extensión de los servicios de relevancia e impacto social, tales como las presentaciones de tres libros, acciones de reforestación y cuidados del medio ambiente con estudiantes y sus niños, así como eventos de

asistencia social y apoyos para la población; y promoción de la equidad de género.

En este sentido destacamos el exitoso evento cultural de una Cena de Gala, organizada por y para los mismos estudiantes, maestros y la comunidad de la Maestría con fines de filantropía y en apoyo a diversos centros de beneficencia social como el Asilo de Ancianos Don Bosco y la Casa

Hogar la Providencia.

Un hecho significativo es el haber obtenido, por primera ocasión en la historia de 38 años de impartirse la Maestría, nuestra afiliación a la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA, obteniendo el Certificado número 1501050

correspondiente para la Universidad de Sonora.

Esta certificación por parte de ANFECA para nuestra UNISON, se logró en su Congreso Nacional en la Ciudad de Puebla, Puebla, el pasado 10 de junio del 2016.

También en este período, se instrumentó una estricta gestión administrativa eficiente, transparente, eficaz y con manejo responsable de los escasos recursos que nos otorga la institución.

En virtud de los argumentos  anteriores, 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 viajaron a estancias en el extranjero, en la Universidad Complutense de Madrid, en España; además se mantuvo la participación de una estudiante nacional foráneo, provenientes de la

Benemérita Universidad de Guadalajara, la U. de G.,  quien cursa nuestra Maestría, así como otro estudiante extranjero proveniente de Colombia, quien se inscribió para cursar por completo el Programa de Maestría en Administración.

Se participó en un Foro de análisis de la Reforma Energética, en el México Center del Baker Institute, de la prestigiada Universidad Rice en Houston Texas; y en correspondencia se contó con la visita durante una semana en nuestra Maestría del prestigiado internacionalista Dr. Tony

Payan. Adicionalmente tuvimos la visita del Dr. Patrick Schaefer, de la Universidad de Texas en El Paso, quien presentó una serie de conferencias sobre Geografía Económica y el Desarrollo Regional Transfronterizo.

Igualmente, se continuó participando en los trabajos de la Comisión Sonora Arizona en las dos sesiones plenarias que se tuvieron durante el año. En tres sesiones de trabajo se contó con la visita de la Cónsul de los Estados Unidos Kareen Oglae; así como de dos oficiales del Consulado,

conjuntamente con el Director de nuestra División de Ciencias Económicas y Administrativas.

Además, seis de nuestros Maestros participaron en diversos congresos, simposios en México y en el Extranjero. Así mismo recibimos la visita de trabajo de nueve catedráticos de Colombia, Perú, Estados Unidos, México y Argentina, quienes enriquecen la calidad educativa de la

Maestría.

Con respecto a la vinculación con las estancias de nuestros alumnos en diversas empresas, organizaciones y en los sectores productivos, gubernamentales y sociales, se superó la meta programada realizando 12 visitas de campo, con 5 Maestros y de 108 alumnos.

Los servicios computacionales de apoyo académico y la actualización de cursos y programas disciplinarios se cumplieron adecuadamente, sobre todo con la adquisición de 15 equipos de cómputo nuevos para beneficio de nuestros estudiantes.

Los proyectos de investigación de nuestros Maestros de Tiempo Completo y algunos de asignatura donde incluyen a alumnos, muestran avances satisfactorios, y es destacable el hecho de que se sostuvo en 86 por ciento nuestro porcentaje de Maestros de Tiempo Completo con perfil

PROMEP.

Adicionalmente se logró la participación de dos profesores de la Maestría en un proyecto de investigación interinstitucional con la Universidad de Guadalajara, en el Programa CONACYT 2020 Problemas Nacionales, Acciones de Gestión para Impulsar la Economía del Conocimiento,

consistente en el desarrollo de competencias de innovación y emprendimiento para empresarios, docentes y estudiantes de posgrado. 

Con el objetivo de fomentar la reforestación y celebración el Día Internacional de la Tierra, el día 23 de abril, alumnos, empleados, profesores y administrativos de la Maestría en Administración, plantaron 4 árboles de la variedad olivo negro en los jardines.

A esta actividad asistieron cerca 87 adultos y niños, los cuales en un ambiente familiar colocaron las plantas. Los niños participaron activamente con la siembra de los árboles, con la intención de que aprendan sobre la importancia de cuidar el medio ambiente desde temprana edad.

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo una conferencia magistral con la comunicóloga periodista Juana María Olguín Tarín, quien compartió con los estudiantes y maestros sus opiniones sobre la temática de la equidad de género.

Tres académicos participaron en el Taller Internacional sobre Gobernanza y Cooperación Transfronteriza, evento que organizó la Red Internacional de Investigación sobre Fronteras Comparadas; El Colegio de la Frontera Norte; la Universidad Estatal de Arizona y el Centro de

Investigación en Alimentación y Desarrollo.

Ante la presencia de alumnos, docentes e investigadores de la Maestría en Administración de la Universidad de Sonora se llevó a cabo la presentación del libro "Estudios de competitividad", una compilación de trabajos coordinada por académicos del posgrado.

La Maestría llevó a cabo el V Encuentro Internacional sobre Innovación y Competitividad, en el que participaron representantes de las universidades colombianas Simón Bolívar y Fundación para el Desarrollo Humano, así como de la autónoma de Nuevo León y las universidades de

Colima, Baja California y Sinaloa.

A lo largo del año se efectuaron 7 eventos académicos, ecológicos y de cuidado al medio ambiente, culturales y conferencias que enriquecen los estudios de la Maestría; y en los cuales participaron más de 500 personas, estudiosos, maestros, empresarios, egresados y público en general,

quienes conforman la comunidad universitaria de la Maestría en Administración.

Con una gran participación por parte de la comunidad estudiantil de la Maestría en Administración, los alumnos presentaron diversos carteles producto de sus trabajos bibliográficos, con diversos temas como; Administración de la Innovación, Competitividad, Administración de la

Tecnología, Competitividad Organizacional, Administración del Talento Humano, Empresas Familiares, Emprendimiento, Administración del Talento Humano, entre otros. 

Estas actividades académicas se llevaron a cabo en cumplimiento del Programa Anual 2016, correspondiente al Plan de Desarrollo 2014-2017 y con el propósito de estrechar nuestra vinculación con agentes económicos y las necesidades de los sectores empresariales.

También y con base en lo acordado por el Cuerpo Académico de la Maestría, la Academia y la Comisión Académica correspondiente, las temáticas, análisis y conferencias, giraron en torno a los temas de INNOVACIÓN y COMPETITIVIDAD como claves del éxito empresarial. 

En este marco, también se realizó el III Foro de Innovación y Competitividad por parte del Cuerpo Académico, con la presentación de 6 conferencias de nuestros propios maestros y un Conferencista Magistral invitado de la Ciudad de México, el prestigiado empresario Hugo Rafael

Camou Rodríguez; y la asistencia de más de 300 estudiantes y público en general.

Otro avance fue la consolidación del Cuerpo Académico recientemente aprobado, 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.  

En lo que respecta al propósito Institucional de lograr el reconocimiento como posgrado de calidad, PNPC, 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 la segunda promoción del presente año, después de concluir los trabajos de reestructura curricular.

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 31 egresados de

la Maestría en Administración. 

Con el propósito de impulsar la Internacionalización de la Maestría en Administración, se han establecido nuevas relaciones de Vinculación e Intercambio con las Universidades de Montana Missoula, U.S.A. , Quebec, Canadá; Castilla la Mancha, España; Lowel, Masachussets; Rice,

Houston, Texas; The University of Texas at El Paso, The University of Houston, Baylor University, Colorado State University, la Universidad de Buenos Aires, Argentina; la Universidad de Oklahoma y el Institute of Aerospace Medicine de la FAA, en Washington, D.C, The Arizona

State University & The University of Arizona.  

Los resultados de estas relaciones internacionales han sido positivos para la Maestría; por ejemplo, un Profesor de la Universidad de Buenos Aires, el Dr. Darío Rubinstein actualmente ya está participando en los trabajos de reestructuración del Programa.

Adicionalmente, tuvimos la visita, de la Dra. Yamillett Martínez, Directora de la Comisión Sonora-Arizona, invitándonos a 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 México Commission, la Unidad de Desarrollo Regional del CIAD y la Coordinación de Vinculación Internacional.

Además consideramos pertinente informar que en las convocatorias de primer ingreso durante el año de 2016, recibimos 141 solicitudes de admisión, de las cuales se seleccionaron e inscribieron 72 de los aspirantes; esto es que, debido al incremento en las cuotas y al aumento en la

exigencia de los requisitos de calidad y entrevistas por la Comisión Académica, en períodos recientes están ingresando a la Maestría aproximadamente la mitad de los aspirantes. 

Con el propósito de equilibrar los conocimientos básicos para cursar un formal y estricto   programa de Maestría en Administración, a partir del año pasado se está ofreciendo un curso propedéutico, para preparar a los estudiantes a iniciar los cursos formales de los próximos semestres.

En atención a las recomendaciones emitidas por el Comité de Seguimiento y Evaluación, respecto a ofrecer programas académicos a distancia, por primera vez se ofreció un Diplomado en Administración de Negocios bajo la modalidad Semipresencial, el cual se está impartiendo

actualmente.

Finalmente, es pertinente informar que un Graduado nuestro, quien ya había sido reconocido por la Universidad de Oklahoma y el Institute of Aerospace Medicine de la FAA, en Washington, D.C, por su investigación “Estrategias para el Desarrollo de la Fuerza de Trabajo en la Industria

Aeroespacial en Sonora”, continúa llevando a cabo esta investigación conjuntamente con la Escuela de Medicina y la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.
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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 6 42.86 14 6 42.86 42.86

1.- Congreso Internacional Convision

Empresarial 2.- Maratón ANFECA 3.- Foro de

Emprendedores 4.- Jornada de Sustentabilidad

cuidado del medio ambiente 5.- Primer Foro de

Turismo Influyente " En espera de tu señal " 6.-

Segunda Feria de las Marcas.

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.

3.- 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
Aniversario del departamento concursos canto y

baile y grupos representativos de la Universidad.

4.- Promover la participación estudiantil en

eventos de difusión académica, tales como

programas de televisión y radio.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

1 0 1 0 1 1 100 100
Aniversario del departamento se invita a grupos

representativos y concursos de baile y canto.

5.- Impulsar la organización de eventos

culturales, artísticos y académicos por parte

de los estudiantes.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

1 0 1 0 1 1 100 100

Aniversario del departamento se les realizan

concursos de canto y baile y se invita a grupos

representativos de la universidad.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

1 0 1 0 1 1 100 100

Se organiza el aniversario del

departamento, se organizan concursos de

baile y canto, se invitan a los grupos

representativos de la Universidad.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

1 1 1 100 1 1 100 100
Aniversario del departamento se invita a grupos

representativos de la Universidad.

1.2 - Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora

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 1 0 1 1 100 100 Feria de las marcas.

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 Foro de emprendedores.

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 0 0 0 No hubo actividad.

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 Feria de las marcas.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

1 1 2 200 1 2 200 200 Feria de las marcas, foro de emprendedores.

1.2.2
Número total de proyectos

emprendedores en incubación.
1 1 0 0 1 0 0 0 No aplican proyectos.

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística 

y cultural

Programa Operativo Anual 2016

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.- 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 60 150 250 250 Módulos para alumnos referente a la salud.

2.- 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 60 150 250 250
Además se continúa con módulos para los

alumnos en materia de salud.

3.- 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 60 300 500 500
Además se continua con módulos para los

alumnos en materia de salud.

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 10 33.33 60 10 16.67 16.67 Asisten la licenciatura en enfermería con

módulos para orientación 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.

60 30 30 100 60 30 50 50
se atendió a estudiantes por medio de módulos

para la salud

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
10 10 0 0 10 22 220 220 No hay actividad este trimestre

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
10 2 0 0 10 44 440 440 Promoviendo el deporte en los estudiantes.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
10 5 0 0 10 22 220 220

Los alumnos participan en equipos de fub ball y

en torneos organizados por la Universidad.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
10 5 0 0 10 22 220 220 No se registraron alumnos.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
10 5 10 200 10 10 100 100 Se registran los alumnos en deportes.

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 participaron alumnos.

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 8 66.67 66.67 No aplicaron movilidad nacional.

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.- 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 26 216.67 216.67
Correa Zavala Silvia Rebeca (México ) Martínez

Sereno Karen Imelda ( Guadalajara).

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 2 0 12 3 25 25
Correa Zavala Silvia Rebeca (México ) Martínez

Sereno Karen Imelda ( Guadalajara)

5.- 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 0 0 0
No hubo participantes en verano de la

investigación.

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
NNo se cuenta con alumnos en programa del

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 0 0 0 No se registraron alumnos.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

3 0 0 0 3 0 0 0 No hubo intercambio y movilidad.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

3 0 0 0 3 3 100 100 Gómez Parra Juan Pablo (Chile).

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

3 0 0 0 3 10 333.33 333.33

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

3 0 0 0 3 26 866.67 866.67 Se cumplió.

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 aplicaron alumnos.

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 aplicaron solicitud de estudios parciales.

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 aplicó.

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 6 0 450 6 1.33 1.33 Se registraron 6 alumnos para servicio social.

346 de 870



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.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
450 0 35 0 450 35 7.78 7.78 35 alumnos registrados.

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 50 0 450 104 23.11 23.11 50 alumnos registrados.

4.- Impulsar la participación estudiantil en el

programa institucional de becas de la

Fundación Educación Superior-Empresa

(FESE).

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
450 0 60 0 450 148 32.89 32.89 60 estudiantes Licenciatura en CP.

5.- Promover la participación de unidades

receptoras con la elaboración de proyectos

de servicio social afines al perfil de cada una

de las licenciaturas.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
450 0 100 0 450 384 85.33 85.33 Registro de estudiantes.

6.- Promover la firma de convenios de

colaboración con instituciones

gubernamentales y empresas privadas

nacionales e internacionales.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
25 0 0 0 25 43 172 172

Participan en proyecto de brigadas comunitarias

vida plena.

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.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
25 0 10 0 25 10 40 40

Se encuentran 10 alumnos en brigadas

comunitarias servicio 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.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
25 0 10 0 25 19 76 76

Prestadores de servicio social en proyecto de

ayuda a la comunidad: cursos de computación a

niños de 4to y 5to grado de primaria.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
25 0 15 0 25 15 60 60

Alumnos participando en brigadas de servicio

social.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
25 0 25 0 25 25 100 100

Se tienen proyectos de servicio social

comunitario brigadas.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
320 0 6 0 320 45 14.07 14.07 Alumnos registrados en prácticas profesionales.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
320 0 37 0 320 286 89.39 89.38 Alumnos liberaron sus prácticas.

1.6 - Fomento a la 

cultura de la 

sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social

1.- v 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 aplica.
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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.- Incorporar al menos una asignatura en el

plan de estudios que incluya las

competencias básicas de sustentabilidad en

cada una de las licenciaturas.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

1 0 1 0 1 1 100 100
Jornada de la sustentabilidad "Cuida el

ambiente”.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No hubo actividad.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

1 1 1 100 1 1 100 100
Jornada de la sustentabilidad "Cuida el

ambiente”.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

1 1 1 100 1 1 100 100
Jornada de sustentabilidad cuidemos el 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.

1 0 0 0 1 0 0 0 No hubo eventos.

1.6.4

Número de trabajos de titulación

presentados sobre temas de

sustentabilidad al año.

1 0 0 0 1 2 200 200 No presentaron trabajos de este tipo.

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 sobre la

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 60 80 75 60 80 80 Proceso la restructuración de las licenciaturas.

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 Se cuenta con la maestría en impuestos.

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 10 11.11 90 10 11.11 11.11
Alumnos con riesgo están identificados y con 

tutor.

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

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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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 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 9 100 30 59 196.67 196.67

Se atienden a los alumnos con necesidades de 

asesoría de pares en matemáticas contabilidad y 

además psicológica.

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 20 100 40 120 300 300
Se aprobaron becas a los estudiantes para ofrecer 

asesoría en contabilidad y matemáticas.

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 16 266.67 266.67 Becas ayudantías, becas asesorías de pares.

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 0 0 300 1000 333.33 333.33

Se atienden a los estudiantes en la logística para 

los viajes de estudio con la responsabilidad de 

seguro para los estudiantes.

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 1 50 5 1 20 20
Jornada de sustentabilidad "Cuida el medio 

ambiente".

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 6 30 40 16 40 40

1.- Congreso Internacional Convision 

Empresarial 2.- Maratón ANFECA 3.- Foro de 

Emprendedores 4.- Jornada de Sustentabilidad 

cuidado del medio ambiente 5.- Primer Foro de 

Turismo Influyente " En espera de tu señal " 6.- 

Segunda Feria de las Marcas.

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 6 100 6 6 100 100
Los proyectos de investigación se procura que 

los maestros incluyan a los alumnos.

9.- Vincular al Departamento Contabilidad

con el Departamento de Matemáticas, para

asesorías de pares y cursos remediales.

2.3 - Servicios de apoyo 

académico 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 20 100 20 20 100 100

Se cumple con la meta ya que se asigna el

recurso para la compra de los volúmenes que se

necesitan para dar respuesta a las necesidades de

los programas educativos.

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 1 1 100 1 1 1 Revista electrónica trascender.

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.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se cumple.

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 0 0 186 0 0 0 190 equipos.
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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 0 0 1 1271 127100 127100 Se cumplió realizaron donaciones.

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 de 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

Los 4 programas educativos del departamento de

contabilidad se encuentran incorporados al

padrón de alto rendimiento.

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 0 0 15 0 0 0 60% satisfactorios.

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
Los cuatro programas participan los alumnos en

CENEVAL.

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 Fortalecimiento y

Desarrollo Académico.

6.- Incorporar al menos un programa

educativo de licenciatura al Padrón de Alto

Rendimiento de CENEVAL.
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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.

100 100 100 100 100 100 100 100
Los programas académicos están acreditados por

CACECA.

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 4 100 4 4 100 100 Los 4 programas acreditados.

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.
4 4 4 100 4 4 100 100

Los programas de licenciatura ya están

acreditados en el nivel 1.

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 aplica.

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 aplica.

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 tiene la información.

3.2.3
Porcentaje de la matrícula de educación

superior inscrita en el nivel posgrado.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Inician los posgrados 2016.

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 aplica.

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 30 100 30 30 100 100
Se cumple con la meta se apoya a los académicos

para que utilicen las plataformas.

Objetivo Prioritario:

3.2 - Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula

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

2.6 - Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos
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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 91 100 91 91 100 100 Se cumple con la meta.

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 4 13.33 30 4 13.33 13.33

46% de los maestros cuenta con el grado de

doctor.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
45 15 0 0 45 120 266.67 266.67 Se cumple.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
20 0 0 0 20 120 600 600

Se cumple con la meta de capacitación en

periodos intersemestrales.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

20 0 0 0 20 120 600 600
Se cumple con la meta en tiempos

intersemestrales.

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.

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

MTC 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 0 0 70 0 0 0 64% de los PTC perfil PRODEP.

2.- Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico locales y

nacionales que incluya al menos tres MTC.

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 solicitaron los académicos.

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 0 0 0 No solicitaron los maestros.

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 aplica.

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 aplica.

6.- Impulsar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico internacionales

que incluya al menos a tres profesores-

investigadores.

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.

4.1 - Habilitación y 

actualización de la planta 

académica
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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 % %

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 la

investigación y el desarrollo de proyectos.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
6 6 6 100 6 6 100 100

Opinión de la calidad en el servicio prestado por

los restaurantes de Hermosillo, Sonora. Calidad

de vida de los estudiantes del segundo semestre

de los estudiantes de las licenciaturas en CP y

LA del Departamento de Contabilidad de la

Universidad de Sonora. Envejecimiento de la

población y la demanda de productos turísticos

especializados en el segmento del adulto mayor

en México. Análisis de la planta turística en

México. Énfasis en alojamiento. Medición del

fenómeno emprendedor y determinación de las

características emprendedoras de los propietarios

de las PyMES en Hermosillo, Sonora. uso de las

Redes sociales en los sistemas de información de

las PyMES para lograr competitividad

empresarial. Los costos y su importancia en la

Administración de las pequeñas y medianas

empresas industriales, como el factor de la

subsistencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

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 Avance acumulado
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2.- Fomentar la elaboración de proyectos de

investigación que incorpore al menos cinco

MTC y dos estudiantes por medio de la

gestión de recursos en convocatorias

internas y externas.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
6 6 9 150 6 9 150 150

1.- Control y administración de inventarios en las

pequeñas empresas comerciales en Hermosillo,

Sonora 2.- Cultura alimentaria y sociedad del

riesgo en Sonora: mercado, tradiciones patrones

alimentarios y respuestas sociales 3.- Los costos

y su importancia en la administración de las

pequeñas y medianas empresas industriales,

como factor de subsistencia en la ciudad de

Hermosillo, Sonora. 4.- Gestión de la

responsabilidad socio ambiental en las

organizaciones 5.- Uso de las redes sociales en

los sistemas de información de las PyMES para

lograr la competitividad empresarial. 6.- Historia

de la Contabilidad en México y Sonora 7.-

Asimetría de la Información contable financiera

8.- Problemática en el campo laboral de las

profesiones del área económico administrativo

en las PyMES en Hermosillo, Sonora 9.- Plan

estratégico de capacitación basado en

competencias laborales para las PyMES.

3.- Fomentar la elaboración de proyectos de

investigación que incorpore al menos cinco

MTC y dos estudiantes que atienda las

necesidades urgentes de los sectores

estratégicos del estado, por medio de la

gestión de recursos en convocatorias

externas (SEP-PRODEP, CONACYT,

COECYT, SEDESOL, SE, etc.).

5.1.2

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

1.- Control y administración de inventarios en las

pequeñas empresas comerciales de Hermosillo,

Sonora. 2.- Los costos y su importancia en la

administración de las pequeñas y medianas

empresas industriales como factor de

subsistencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

4.- Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico locales y

nacionales que incluya al menos tres MTC.

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 3 150 2 3 150 150

1.- Control y administración de inventarios en las

pequeñas empresas comerciales en Hermosillo,

Sonora 2.- Cultura alimentaria y sociedad del

riesgo en Sonora: mercado, tradiciones patrones

alimentarios y respuestas sociales 3.- Los costos

y su importancia en la administración de las

pequeñas y medianas empresas industriales,

como factor de subsistencia en la ciudad de

Hermosillo, Sonora.

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 0 0 3 17 566.67 566.67

1.- Control y administración de inventarios en las

pequeñas empresas comerciales en Hermosillo,

Sonora 2.- Cultura alimentaria y sociedad del

riesgo en Sonora: mercado, tradiciones patrones

alimentarios y respuestas sociales 3.- Los costos

y su importancia en la administración de las

pequeñas y medianas empresas industriales,

como factor de subsistencia en la ciudad de

Hermosillo, Sonora. 4.- Gestión de la

responsabilidad socio ambiental en las

organizaciones 5.- Uso de las redes sociales en

los sistemas de información de las PyMES para

lograr la competitividad empresarial. 6.- Historia

de la Contabilidad en México y Sonora 7.-

Asimetría de la Información contable financiera

8.- Problemática en el campo laboral de las

profesiones del área económico administrativo

en las PyMES en Hermosillo, Sonora 9.- Plan

estratégico de capacitación basado en

competencias laborales para las PyMES.
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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 0 0 3 12 400 400

1.- Control y administración de inventarios en las

pequeñas empresas comerciales en Hermosillo,

Sonora 2.- Cultura alimentaria y sociedad del

riesgo en Sonora: mercado, tradiciones patrones

alimentarios y respuestas sociales 3.- Los costos

y su importancia en la administración de las

pequeñas y medianas empresas industriales,

como factor de subsistencia en la ciudad de

Hermosillo, Sonora. 4.- Gestión de la

responsabilidad socio ambiental en las

organizaciones 5.- Uso de las redes sociales en

los sistemas de información de las PyMES para

lograr la competitividad empresarial. 6.- Historia

de la Contabilidad en México y Sonora 7.-

Asimetría de la Información contable financiera

8.- Problemática en el campo laboral de las

profesiones del área económico administrativo

en las PyMES en Hermosillo, Sonora 9.- Plan

estratégico de capacitación basado en

competencias laborales para las PyMES.

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 10 1000 1000

1.- Envejecimiento de la población y la demanda

de productos turísticos especializados en el

segmento del adulto mayor en México. 2.-

Análisis de la planta turística en México. Énfasis

en alojamiento. Medición del fenómeno

emprendedor y determinación de las

características emprendedoras de los propietarios

de las PyMES en Hermosillo, Sonora. 3.- Los

costos y su importancia en la Administración de

las pequeñas y medianas empresas industriales,

como el factor de la subsistencia en la ciudad de

Hermosillo, Sonora.

8.- 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.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

1 0 2 0 1 2 200 200

1.- Control y administración de inventarios en las

pequeñas empresas comerciales de Hermosillo,

Sonora. 2.- Los costos y su importancia en la

administración de las pequeñas y medianas

empresas industriales como factor de

subsistencia en la ciudad de Hermosill, Sonora.

9.- Impulsar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico internacionales

que incluya al menos a tres profesores-

investigadores.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

3 3 3 100 3 3 100 100

Se cuenta con 3 investigadores en el sistema

nacional de investigadores siendo las Dras. Maria 

Eugenia de la rosa, Dena Camarena y Maria

Elena Robles.

10.- 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

Se cuenta con 3 investigadores en el sistema

nacional de investigadores siendo las Dras. Maria 

Eugenia de la rosa, Dena Camarena y Maria

Elena Robles.

11.- Incentivar la participación de los

docentes e investigadores en eventos

académicos nacionales e internacionales con

la elaboración y presentación de ponencias

académicas.

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 aplica.

12.- 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 No aplicaron los maestros.

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 proyección de

formación docente en áreas específicas

disciplinares.

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 MTC.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 0 0 0 2 5 250 250

1.- Congreso Internacional Convision

Empresarial 2.- Maratón ANFECA 3.- Foro de

Emprendedores 4.- Jornada de Sustentabilidad

cuidado del medio ambiente 5.- Primer Foro de

Turismo Influyente " En espera de tu señal " 6.-

Segunda Feria de las Marcas.

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 0 0 2 5 250 250

1.- Congreso Internacional Convision

Empresarial 2.- Maratón ANFECA 3.- Foro de

Emprendedores 4.- Jornada de Sustentabilidad

cuidado del medio ambiente 5.- Primer Foro de

Turismo Influyente " En espera de tu señal " 6.-

Segunda 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 6 120 8 6 75 75

1.-Importancia de la Capacitación en la

formación y desarrollo del capital humano en las

PyMES 2.-Importancia del diagnóstico de

necesidades de capacitación 3.-Habilidades

gerenciales como factor interno en la

competitividad empresarial de las PyMES 4.-La

gestión de la calidad del servicio en hospitales de

empresas MIP y MES en Hermosillo, Sonora,

como medio de mejora continua para el logro de

la competitividad y crecimiento sostenido. Se

cumplió con la meta establecida contamos con

las publicaciones: 5.- Habilidades gerenciales

como factor interno en la competitividad

empresarial en las pequeñas y medianas

empresas. 6.- Importancia del diagnóstico de

necesidades de capacitación para la creación de

un programa de formalización y actualización

docente.

4.- Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico en revistas

arbitradas nacionales e internacionales que

incluya al menos tres MTC.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría es

de un profesor de la dependencia

reportante).

8 8 6 75 8 6 75 75

1.- Habilidades gerenciales como factor interno

en la competitividad empresarial en las pequeñas

y medianas empresas. 2.- Importancia del

diagnóstico de necesidades de capacitación para

la creación de un programa de formalización y

actualización docente. 3.- Importancia de la

capacitación en la formación y desarrollo del

capital humano de las PyMES 4.- La gestión de

la calidad del servicio e hospitales de empresas

MIPyMES en Hermosillo, Sonora, como medio

para la mejora continua para el logro de la 
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competitividad y crecimiento sostenido. 5.- La

planeación estratégica y habilidades gerenciales

como factor interno que influyen en la

competitividad empresarial de las PyMES. 6.- El

capital humano como fuente de innovación

tecnológica en las Pymes.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

12 8 0 0 12 16 133.33 133.33
Participación de 5 académicos en Convision

Empresarial 2016.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

12 8 8 100 12 40 333.33 333.33

Se cumple con las metas los maestros

presentaron sus ponencias en APCAM,

ConVisión 2016, acacia, congreso servicio

social.

Objetivo Prioritario:

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 4 133.33 3 4 133.33 133.33

1.- Innovación en docencia e investigación para

el desarrollo y fortalecimiento de las MIPYMES

en el noroeste de México. ( Formación ) 2.-

Contabilidad, Gestión y Fiscalización (

Consolidación ) 3.- Desarrollo Económico (

Consolidación ) 4.- Desarrollo Regional y

Empresarial.

2.- Impulsar la publicación de libros

colectivos, artículos de investigación y

ponencias académicas por medio de los

cuerpos académicos, coordinado por sus

líderes.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
1 1 2 200 1 2 200 200

Contabilidad, Gestión y Fiscalización

(Consolidación), Desarrollo Económico

(Consolidación).

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 2 200 1 2 200 200

Se tienen 4 cuerpos académicos 1.- Innovación

en docencia e investigación para el desarrollo y

fortalecimiento de las MIPYMES en el noroeste

de México. ( Formación ) 2.- Contabilidad,

Gestión y Fiscalización ( Consolidación ) 3.-

Desarrollo Económico ( Consolidación ) 4.-

Desarrollo Regional y Empresarial.

4.- Promover y apoyar la publicación,

dirección conjunta, y gestión entre

académicos de tiempo completo.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

20 20 0 0 20 0 0 0
Se impulsará la incorporación de maestros a los

cuerpos académicos.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

20 20 5 25 20 5 25 25
Maestros en cuerpos académicos 13 maestros

pertenecen a cuerpos académicos.

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 1 33.33 3 1 33.33 33.33 Red temática Cumex

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 1 33.33 3 1 33.33 33.33 Red Cumex.

3.- Promover la incorporación de los

Cuerpos Académicos a redes de

colaboración registradas en SEP-PRODEP.

Objetivo Prioritario:

6.1 - Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos

6.2 - Ampliación de 

redes de intercambio 

estatal, nacional e 

internacional

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

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración
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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 Inician los posgrados 2016.

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 Solicitud para la maestría en impuestos.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Maestría en impuestos.

7.2.3

Número total de programas de posgrado

en categoría de competencia

internacional.

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

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 0 0 40 1100 2750 2750 Atención a contribuyentes diarios.

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 10 0 0 40 1300 3250 3250 Se atiende a los contribuyentes.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

bajo convenio realizados al año.
1 0 0 0 1 2 200 200

Convenio con Texnolgica S.A. de C.V. (

CONACYT).

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

bajo convenio realizados al año.
1 0 0 0 1 2 200 200 Ya se cumplió la meta, no hay actividad.

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 0 0 3 172 5733.33 5733.33 Se brinda asesoría.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

3 0 0 0 3 1300 43333.33 43333.33
Se tiene el centro de asesoría para brindar los

servicios a la comunidad.

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

7.1 - 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
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Avance acumulado
Avances
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Indicadores de Resultados
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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 44 0 80 116 145 145 Taller declaración anual.

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.

2 0 0 0 2 2 100 100 No hubo actividad.

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 aplica.

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 % %

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
Se cumple con la meta se impartieron cursos de

computación, trabajo en equipo, seguridad.

2.- Elaborar un programa de capacitación y

actualización del personal administrativo y

de servicios del departamento.

Objetivo Prioritario:

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

8.3 - Fortalecimiento de 

la educación continua

8.4 - Implementación, 

seguimiento y evaluación 

de convenios de 

colaboración

8.5 - Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal

10 - 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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

11.1 - Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento

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 10%  relación al año anterior.

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 80 100 125 80 100 125 125 100% se ejercieron en tiempo y forma.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
90 90 90 100 90 90 100 100 Se cumple con la meta.

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 50 62.5 80 50 62.5 62.5 Revisar los rubros donde no se cumple.

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 0 0 6 12 200 200

Se trabaja con la Dirección de Infraestructura

para la conservación y el mantenimiento de los

edificios del departamento.

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 0 0 5 0 0 0 No se tiene la información.

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 0 0 5 0 0 0 No tenemos información.

3.- Implementar políticas internas de

adquisición de artículos de oficina

ecológicos en apoyo al programa de

sustentabilidad. 

4.- Implementar políticas internas de

adquisición de lámparas ahorradoras de

energía.

5.- Implementar un sistema de corte de

energía en los equipos de aire

acondicionado.

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

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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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.- 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 cumple con el reciclaje.

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 20 22.22 90 20 22.22 22.22 Solo en cubículos.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

90 90 0 0 90 0 0 0 Completas las rutas de evacuación.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En este trimestre estamos a mitad del semestre el semestre 2016 -2 par, se debe seguir atendiendo a los alumnos de primer semestre que tengan sus tutores, es importante trabajar de cerca con los alumnos de tronco común para que puedan quedar como alumnos regulares dentro de la

institución. 

1.- El Centro de Asesoría y Consultoría Empresarial: el departamento debe de estar pendiente para que el centro funcione en la asesoría contable y fiscal que se le brinda a la comunidad en general. 

Se tiene el convenio con el SAT por medio de su módulo de atención al contribuyente. La asesoría está integrada por maestros y alumnos que están registrados en un proyecto de servicio social. Además de brindar asesoría se ofrecen talleres y diplomados fiscales.

2.- En materia de investigación es muy importante el avance que los académicos han presentado en este tema, se cuenta con cuatro cuerpos académicos dos en formación y dos en consolidación, se cuenta con un 46 % de los maestro ya con grado de Doctor y esto se ve reflejado en los

proyectos de investigación. Así mismo contamos con tres académicas en el SNI. En los proyectos de Investigación de los maestros se incluyen a los alumnos. 

En relación a los resultados de los estudiantes al presentar su examen CENEVAL, las licenciaturas LA, CP y Mar. se encuentran en el padrón de alto rendimiento.

Se firmó un convenio con la empresa TEXNOLOGICA S.A de C.V. Universidad de Sonora y CONACYT.

En este trimestre se tiene muchos eventos académicos y de vinculación dentro del Departamento como son: Congreso Convision organizado por el Departamento de Contabilidad apoyado por la División de Ciencias Económicas y Administrativas, en este congreso asistieron más de 400

jóvenes los días 26, 27 y 28 de octubre con la participación de conferencistas internacionales y nacionales, se presentaron ponencias y carteles. Otro evento importante fue el Encuentro de Emprendedores, así como la Jornada de Sustentabilidad, y la Feria de las Marcas, otro evento

importante fue para los estudiantes de Turismo denominado Turismo Incluyente. Dentro de los eventos académicos fuimos Sede del maratón de conocimiento organizado por ANFECA a nivel regional se recibieron 200 estudiantes de las diferentes instituciones de los estados Baja

California, Sinaloa, Chihuahua y Sonora.  

3.-Las licenciaturas de CP, LA, Mer. se continua trabajando en el proceso de restructuración de sus planes de estudio ya con un avance del 65% LA y Mer. La licenciatura en CP con un 90 % de avance. 

 

Los alumnos de las diferentes licenciaturas se les atienden en servicio social, tutorías, deportes, acreditaciones Culturest así como viajes de estudio. Este semestre se autorizó por parte de la División, becas denominadas becas pares donde alumnos ofrecían asesoría a los estudiantes que

necesitaban regularizarse en matemáticas y contabilidad. 

4.- El Departamento le brinda servicio a los estudiantes por medio de sus edificios y centros de cómputo vigilando para que los estudiantes tengan sus salones y baños limpios. Al personal de servicio se les está capacitando en materia de seguridad por medio de cursos en coordinación con

el área de seguridad institucional, además se les impartió un curso de trabajo en equipo con el fin de integrar al personal de servicio de una manera más participativa al realizar sus labores.

Los insumos del Departamento se compran en un 95% en el almacén general, con respecto al presupuesto asignado al departamento día a día se busca ejercerlo de una manera responsable basándonos en la normatividad.   

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.- 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 acredita con la Semana Nacional de

Educación Financiera, IV Encuentro de

Integración Económica y Debate Universitario

IMEF.

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 0 0 2 2 100 100 Meta cumplida el 3er trimestre.

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 2 200 2 4 200 200

Alumnos representativos en Volleyball y

Atletismo.

4.- Impulsar la organización de eventos

culturales, artísticos y académicos por parte

de los estudiantes.

5.- Promover la participación estudiantil en

eventos de difusión académica, tales como

programas de televisión y radio.

6.- 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.

7.- Promover la participación de los grupos

representativos de la Universidad en los

eventos académicos del Departamento de

Economía, tales como Rondalla, Tuna,

Grupos Musicales, Danza, Baile, Canto, etc.

1.- 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 1 1 100 2 5 250 250

2 Charlas en el Auditorio del Departamento de

Economía por parte de CONDUSEF en el marco

de la Semana Nacional de Educación Financiera.

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 No se ha logrado consolidar el proyecto.

3.- Promover y difundir la participación

estudiantil en la Expo-Feria Comercial que

se organiza anualmente en el departamento.

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 ha logrado consolidad el proyecto.

1.3 - Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud

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.

100 30 0 0 100 100 100 100 Meta alcanzada con anterioridad.

1.2 - Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística 

y cultural

Programa Operativo Anual 2016

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

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.
30 8 0 0 30 77 256.67 256.67 Meta alcanzada en trimestres anteriores.

3.- Promover la participación de los

estudiantes en torneos y campeonatos

deportivos de la Universidad.

4.- Promover y apoyar la participación de los

estudiantes que son atletas de alto

rendimiento en los torneos y campeonatos

deportivos de la Universidad

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional 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.

25 6 0 0 25 25 100 100 Meta alcanzada en trimestres anteriores.

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 22 550 550 Meta alcanzada con anterioridad.

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
Meta no alcanzada, se promoverá para el año

2017.

4.- Promover la participación estudiantil en

los programas de movilidad nacional e

internacional.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

15 8 0 0 15 46 306.67 306.67 Meta alcanzada.

5.- Difundir y asesorar a los estudiantes

desde los primeros semestres el Programa

Institucional de Movilidad e Intercambio

Académicos (requisitos, becas, exámenes).

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

2 1 0 0 2 4 200 200

Se contó con la visita de dos estudiantes

colombianos que desarrollaron su intercambio

académico en el Programa Educativo de

Licenciado en Negocios y Comercio

Internacionales, quienes pertenecian a la

Universidad Cooperativa de Colombia. Meta

alcanzada.

6.- Firmar convenios de colaboración

interinstitucionlaes para realizar estancias

académicas.

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 Meta alcanzada en trimestres anteriores.

8.- Promover la participación estudiantil en

los programas del verano de la ciencia, tales

como Programa Delfín y Academia

Mexicana de Ciencias.

9.- Promover las estancias de investigación

nacionales e internacionales en los

estudiantes de posgrado (maestría y

doctorado).
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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.- 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.- 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.
50 15 38 253.33 50 81 162 162

38 registros durante el semestre 2016-2. Meta

alcanzada.

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 1 100 4 4 100 100

Platicas de educación financiera a distintas

primarias de Hermosillo por parte alumnos

integrantes de IMEF Universitario en

coordinación con CONDUSEF.

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.
75 20 25 125 75 58 77.33 77.33 25 acreditados durante el 2016-2.

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.

1.5 - 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.- 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.

3 3 0 0 3 0 0 0

Se continúa con las Comisiones de Planes de

Estudio de los Programas Educativos de

Economía y Finanzas.

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 0 0 2 2 100 100 Meta alcanzada en trimestres anteriores.

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 0 0 2 4 200 200 Meta alcanzada con anterioridad.

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.

9 2 0 0 9 0 0 0
Sin registros. Se promoverá en trimestres

posteriores.

5.- 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.

100 100 0 0 100 0 0 0

Se trabaja en la mejora de los planes de estudios

de los Programas Educativos de Licenciado en

Economía y Finanzas. Se formó la comisión para

la revisión de Reforma Curricular del Plan de

Estudios del Programa Educativo de Licenciado

en Negocios y Comercio Internacionales.

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 33 33 100 33 33 33

Se atendieron las recomendaciones de

CONACYT al programa de posgrado de

Maestría en Integracoón Económica, cumpliendo

con las observaciones de los evaluadores del

Programa Nacional de Posgrados de Calidad

(PNPC).

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.

45 45 45 100 45 45 100 100
Se propone coordinación con la Dirección de

Servicios Estudiantiles para atender el indicador.

Avance acumulado
Avances

2.1 - Reestructuración 

del modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio

1.6 - Fomento a la 

cultura de la 

sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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 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.

60 15 0 0 60 280 466.67 466.67 Meta alcanzada con anterioridad.

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.

60 15 15 100 60 60 100 100

Se cuenta con un programa Divisional de

asesoría por pares, en especial en las áreas de

matemáticas, contabilidad e inglés.

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.
35 11 0 0 35 28 80 80 Participantes en Proyectos de Investigación.

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.

110 60 15 25 110 220 200 200

Congreso Nacional ENLACE IMEF y Asistencia

al Congreso de la Asociación Nacional de

Estudiantes de Economía.

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 1 50 3 3 100 100 Semana Nacional de Educación Financiera.

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
Curso de Habilidades de Expresión Oral - Como

hablar en público

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.

15 15 15 100 15 15 100 100

Alumnos integrados al proyecto de

"Determinación del precio del servicio de agua

en el Acueducto Independencia" del convenio

FOSSI-UNISON-No. 01-2016, y al proyecto

"Evaluación al Cumplimiento de los Objetivos

del Programa Escuela Segura 2015 en los

Centros Escolares Participantes" de Servicios

Educativos del Estado de Sonora.

9.- Promover en los académicos del

Departamento el registro de proyectos de

investigación que aborden los temas de

sustentabilidad, equidad de género e

inclusión social.

10.- Promover la creación de cursos

extracurriculares afines al área

profesionalizante de cada una de las carreras

organizados por los alumnos.

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.
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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.- 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.

10 10 10 100 10 10 100 100

Se adquirió material bibliográfico en inglés de

acuerdo a sugerencias de los Organismos

Acreditadores Externos CIEES, CACECA y

CONACE.

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.

12 12 12 100 12 12 100 100

Se cuenta con material electrónico producto del

diseño y coproducción de los Programas de

Radio y Televisión Economía y Sociedad, a

disposición en la Jefatura del Departamento de

Economía.

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.

8 8 8 100 8 8 100 100
Se continúa alineados a las directrices

Institucionales. Se trabaja con licencia IQOM.

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.

75 75 50 66.67 75 50 66.67 66.67

Se cuenta con 50 Equipos de cómputo: 21

pertenecen a la Sala 1 del Centro de Cómputo;

23 de la Sala 2 del Centro de Cómputo; 6 en la

Biblioteca de Economía. Se Instalarán 10

equipos nuevos en el aula 205 del edificio 10 H

para brindar atención al posgrado en Integración

Económica.

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 0 0 0 Se programará para los trimestres posteriores.

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).

2.3 - Servicios de apoyo 

académico
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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).

80 80 90 112.5 80 90 112.5 112.5

En los programas educativos se tiene la siguiente

retención: Lic. en Economía 90.00 Lic. en

Finanzas 86.76 Lic. en Negocios y Comercio

Internacionales 95.20.

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).

11 11 10 110 11 10 110 110

Se cuenta con los siguientes datos de índice de

reprobación proporcionados por la Dirección de

Planeación para el semestre 2016-1: Lic. en

Finanzas 9.96 Lic. en Economía 10.23 Lic. en

Negocios y Comercio Internacionales 8.78 Se

esperará la publicación de resultados para el

semestre 2016-2.

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. 78 78 78 100 78 78 100 100

Se cuenta con los siguientes datos de

calificaciones promedio proporcionados por la

Dirección de Planeación para el semestre 2016-

1: Lic. en Economía 76.36 Lic. en Finanzas

79.02 Lic. en Negocios y Comercio

Internacionales 80.55 Se esperará la publicación

de resultados 2016-2.

4.- 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.).

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 62 62 73 117.74 62 73 117.74 117.74

Se cuenta con la siguiente información

proporcionada por la Dirección de Planeación

para el semestre 2016-1: Lic. en Finanzas 75.38

Lic. en Economía 69.09 Lic. en Negocios y

Comercio Internacionales 74.95 Se actualizarán

los datos una vez que se proporcione la

información del semestre 2016-2.

5.- Elaborar un Manual de Procedimiento

para la Titulación.
2.4.5

Número de semestres promedio de

duración de estudios.
10 10 0 0 10 0 0 0

6.- Fomentar la participación de los

estudiantes en los cursos intensivos de

inglés, coordinados con el Departamento de

Lenguas Extranjeras.

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).

37 37 39 105.41 37 39 105.41 105.41

Se cuenta con la siguiente información

proporcionada por la dirección de planeación

con corte al semestre 2016-1. Lic. en Finanzas

42.9 Lic. en Economía 17.4 Lic. en Negocios y

Comercio Internacionales 56.2.

7.- Formar una Comisión para la elaborar un

Manual de Procedimiento para la 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).

31 31 36 116.13 31 36 116.13 116.13

Se cuentan con los siguientes datos publicados

por la Dirección de Planeación: Lic. en Finanzas

34.9 Lic. en Economía 22.2 Lic. en Negocios y

Comercio Internacionales 47.2.

8.- Gestionar ante la instancia

correspondiente como requisito de primer

ingreso para el programa educativo de NCI

un nivel de inglés de por los menos 3

niveles.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

117 117 0 0 117 0 0 0

Se reportará en trimestres posteriores, una vez

que sea procesado y publicado por la Dirección

de Planeación.

9.- Implementar un curso taller de

comprensión de lectura y redacción de

textos universitarios para todos los

programas educativos del departamento.

10.- Promover cursos extracurriculares-

remediales de asesoría de pares en las

asignaturas con mayor índice de

reprobación: Matemáticas, Contabilidad,

Estadística e Inglés.

11.- Promover la participación de los

estudiantes en cursos de verano en

asignaturas con mayor índice de

reprobación.
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12.- Promover la participación estudiantil en

los cursos intensivos de inglés, coordinados

con el Departamento de Lenguas

Extranjeras.

1.- Involucrar a docentes del Departamento

en los cursos de diseño y validación de

reactivos ante CENEVAL.

2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

2 2 1 50 2 1 50 50

Se incorporó el Programa Educativo de

Licenciado en Negocios y Comercio

Internacionales; se continuará trabajando con los

otros dos programas educativos.

2.- 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.
50 50 50 100 50 50 100 100 Se continuará trabajando en este rubro.

3.- Incorporar al menos un programa

educativo de licenciatura al Padrón de Alto

Rendimiento de CENEVAL.

2.5.3

Número total de programas educativos

con aplicaciones transversales y

diagnósticos del CENEVAL.

2 2 1 50 2 1 50 50

Estudiantes del Programa Educativo de

Licenciado en Economía realizaron EXDIAL de

Pensamiento Crítico. Estamos a la espera de

resultados.

4.- Dentro de la Reforma Curricular

incorporar una asignatura de preparación

para el Examen General de Egreso de

Licenciatura (EGEL) en los tres programas

educativos.

5.- Fomentar la participación estudiantil en

la elaboración de EGEL de CENEVAL,

como requisito extracurricular.

6.- Gestionar ante la instancia

correspondiente que el EGEL sea requisito

obligatorio de egreso.

7.- Gestionar la aplicación transversal y

diagnósticos de CENEVAL en las tres

licenciaturas del Departamento, coordinados

con la Dirección de Fortalecimiento y

Desarrollo Académico.

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.

67 67 100 149.25 67 100 149.25 149.25
Los tres programas educativos cuentan con la

Acreditación de CIEES.

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.

100 100 100 100 100 100 100 100

Los tres programas educativos se encuentran

acreditados por Organismos de Evaluación

Externos, entre ellos CIEES, CACECA y

CONACE.

3.- Crear una Comisión de Acreditación para

el Programa Educativo de Licenciado en

Negocios y Comercio Internacionales (NCI)

ante las CIEES.

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
Se cuenta con el 100% de acreditación en los

Programas Educativos de Licenciatura.

4.- Dar cumplimiento a las observaciones de

las acreditaciones y reacreditaciones que

fueron señaladas por CIEES, CONACE y

PFCE.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
3 3 3 100 3 3 100 100

Todas los programas educativos de nivel

licenciatura están acreditados por CIEES, siendo

el más reciente el de Negocios y Comercio

Internacionales.

2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados
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5.- Gestionar cursos de certificación para

estudiantes egresados.
2.6.5

Número total de programas de estudio

de licenciatura con acreditación

internacional.

1 1 0 0 1 0 0 0

Se buscará la acreditación internacional para el

Programa Educativo de Negocios y Comercio

Internacionales, se ha formado una comisión al

respecto.

6.- Incorporar al menos el programa de

licenciatura en Negocios y Comercio

Internacionales (NCI) a programas

acreditación internacional.

7.- Incorporar los tres programas de

licenciatura a los programas acreditación

nacional.

8.- Incorporar los tres programas de

licenciatura a programas de evaluación y

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 1071 115.29 929 1071 115.29 115.29

Se cuenta con la siguiente información para los

siguientes programas educativos, con corte al

2016-2. Lic. en Economía 147 Lic. en Finanzas

345 Lic. en Negocios y Comercio

Internacionales 579

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 cuenta con 37 estudiantes de nivel posgrado y

1071 en nivel licenciatura.

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.

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 ha conformado una Comisión para que el Plan

de Estudios de Negocios y Comercio

Internacional pueda ofrecerse en versión mixta.

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.

180 45 0 0 180 0 0 0

Se ha conformado una Comisión para que el Plan

de Estudios de Negocios y Comercio

Internacional pueda ofrecerse en versión mixta.

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 2 100 2 2 100 100

Existen 2 cursos de Características de la

Sociedad Actual que implementan plataformas

educativas virtuales.

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:

3.4 - Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

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.- 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.
100 100 100 100 100 100 100 100

Todos los profesores de Tiempo Completo

cuentan con estudios 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.
70 70 71 101.43 70 71 101.43 101.43 El 71% de los PTC cuenta con doctorado.

3.- 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.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
45 45 25 55.56 45 45 100 100

Se impartieron dos cursos: Técnicas

Geoespaciales para Economía y Modelo de

Educación por Competencias.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
20 20 0 0 20 10 50 50 Se buscará reforzar este rubro durante el 2017.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

40 40 25 62.5 40 29 72.5 72.5
Curso Introducción al Software Mathemática y

Técnicas Geoespaciales para Economía.

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 Se programará en trimestres posteriores.

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

MTC 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 61% de los PTC cuenta con Perfil PRODEP.

2.- Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico locales y

nacionales que incluya al menos tres MTC.

4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

6 6 0 0 6 0 0 0
Se programará en trimestres posteriores. Se

buscará mejorar este rubro durante el 2017.

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.

2 2 0 0 2 0 0 0
Se programará en trimestres posteriores. Se

buscará fomentar este rubro durante el 2017.

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.
3 3 0 0 3 0 0 0

Se programará en trimestres posteriores. Se

buscará fomentar este rubro durante el 2017.

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 1 100 100
El Dr. Carlos Pacheco realiza una estancia

procedente de CIVETAV - IPN.

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 1 100 1 1 100 100

Se contrató como Profesor de Tiempo Completo

Indeterminado al Dr. Arturo Robles Valencia

bajo la modalidad de Retención del programa de

CONACyT.

4.1 - Habilitación y 

actualización de la planta 

académica
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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 nacionales como

internacionales en el Departamento,

coordinados con la Dirección de Recursos

Humanos y la Dirección de Investigación y

Posgrado.

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 4 100 4 4 100 100

Se cuenta con cuatro proyectos de Investigación

en curso: 1) Evaluación al Cumplimiento de los

Objetivos del Programa Escuela Segura 2015 en

los Centros Escolares Participantes; 2)

Determinación del Precio del Agua en el

Acueducto Independencia; 3) Procesos de

integración en el continente americano: Nuevo

regionalismo hegemónico e impactos

subregionales (2010-2016); 4) Acuerdos y

tratados comerciales TLCAN, TPP, AP: vínculos

con el comercio minorista.

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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2.- Fomentar la elaboración de proyectos de

investigación que incorpore al menos cinco

MTC y dos estudiantes que atienda las

necesidades urgentes de los sectores

estratégicos del estado, por medio de la

gestión de recursos en convocatorias

externas (SEP-PRODEP, CONACYT,

COECYT, SEDESOL, SE, etc.).

5.1.2

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

Se cuenta con cuatro proyectos de Investigación

en curso: 1) Evaluación al Cumplimiento de los

Objetivos del Programa Escuela Segura 2015 en

los Centros Escolares Participantes; 2)

Determinación del Precio del Agua en el

Acueducto Independencia; 3) Procesos de

integración en el continente americano: Nuevo

regionalismo hegemónico e impactos

subregionales (2010-2016); 4) Acuerdos y

tratados comerciales TLCAN, TPP, AP: vínculos

con el comercio minorista.

3.- Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico locales y

nacionales que incluya al menos tres MTC

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
7 7 8 114.29 7 8 114.29 114.29

1.- Diagnóstico y medición del impacto social y

medio ambiental: el caso del río Sonora.

Responsable: M.C.E. Esteban Silva Espejo. 2.-

Integración económica y el financiamiento de

infraestructura: El caso del Banco Asiático de

Desarrollo (BAsD.). Responsable: Dra. María del

Carmen Rodríguez López. 3.- La Dinámica de la

Innovación y el Conocimiento en la Nueva

Economía: Un primer diagnóstico para México y

Sonora. Responsable: Dra. Ramona Flores

Varela. 4.- Cambio y continuidad institucional en 

la Historia de la Universidad de Sonora (1982-

2015). Responsable: M.C.E.A. Armando Moreno

Soto. 5.- Banca Comercial en México. Una

evaluación a 20 años del TLCAN. Responsable:

M.A. Francisco Vargas Serrano. 6.- El patrón de

crecimiento sectorial regional en la frontera norte

de México, 2004 -2013. Responsable: Dr.

Roberto Ramírez Rodríguez. 7.- Sonora:

Crecimiento, Especialización y Empleo.

Responsable: Dr. Leonardo Coronado Acosta. 8.-

Factores determinantes que influyen en la

intención de compra de vinos de mesa. Un

análisis vía catas sensoriales. Responsable: Dr.

Joel Enrique Espejel Blanco.

4.- 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.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

3 3 8 266.67 3 8 266.67 266.67

1.- Diagnóstico y medición del impacto social y

medio ambiental: el caso del río Sonora.

Responsable: M.C.E. Esteban Silva Espejo. 2.-

Integración económica y el financiamiento de

infraestructura: El caso del Banco Asiático de

Desarrollo (BAsD.). Responsable: Dra. María del

Carmen Rodríguez López. 3.- La Dinámica de la

Innovación y el Conocimiento en la Nueva

Economía: Un primer diagnóstico para México y

Sonora. Responsable: Dra. Ramona Flores

Varela. 4.- Cambio y continuidad institucional en 

la Historia de la Universidad de Sonora (1982-

2015). Responsable: M.C.E.A. Armando Moreno

Soto. 5.- Banca Comercial en México. Una

evaluación a 20 años del TLCAN. Responsable:

M.A. Francisco Vargas Serrano. 6.- El patrón de

crecimiento sectorial regional en la frontera norte

de México, 2004 -2013. Responsable: Dr.

Roberto Ramírez Rodríguez. 7.- Sonora:

Crecimiento, Especialización y Empleo.

Responsable: Dr. Leonardo Coronado Acosta. 8.-

Factores determinantes que influyen en la

intención de compra de vinos de mesa. Un

análisis vía catas sensoriales. Responsable: Dr.

Joel Enrique Espejel Blanco.
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5.- 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

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67

Se cuenta con dos proyectos de financiamiento

externo: Evaluación al Cumplimiento de los

Objetivos del Programa Escuela Segura 2015 en

los Centros Escolares Participantes y

Determinación del Precio del Servicio de Agua

en el Acueducto Independencia.

6.- Formar una Comisión para la elaborar un

Manual de Procedimiento para presentar el

Informe Final del Proyecto de Investigación,

coordinados con las Academias y la

Comisión de Asuntos de Investigación del

H. Consejo Divisional del DCEA.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

9 9 5 55.56 9 5 55.56 55.56

Se cuenta con 5 profesores con SNI actualmente,

se buscará incrementar el registro en la siguiente

convocatoria.

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 1 100 1 1 100 100
Se incorporó como PTC el Dr. Arturo Robles

Valencia.

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.

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.
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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.

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 MTC.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 1 0 0 2 2 100 100

Se organizó XI Semana de Historia Económica

del Norte de México y el IV Encuentro

Internacional de Integración Económica.

2.- 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.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría es

de un profesor de la dependencia

reportante).

10 3 9 300 10 9 90 90

Bocanegra, Carmen Libre mercado y comercio

minorista en China Entelequia Bocanegra,

Carmen Límites de las estrategias de desarrollo

regional endógeno. Una mirada desde México

Revista Oidles, Observatorio Iberoamericano del

desarrollo local y la economía social. Bocanegra,

Carmen Procesos de integración en América del

norte: los dilemas de México hacia el TPP

Aportes para la integración latinoamericana

León, Lourdes; Espejel, Joel y De La Serna,

Ivana Modelo causal moderado por el

conocimiento en la intención de compra de

alimentos orgánicos no procesados de los

habitantes en pobreza extrema en la zona urbana

de Hermosillo, Sonora, México Perspectiva

Empresarial Salgado, Lizbeth y Espejel, Joel

Análisis del estudio de las relaciones causales en

el Marketing Revista INNOVAR, Revista de

Ciencias Administrativas y Sociales Palafox,

Carlos; Espejel, Joel, Elizande, Dulce y León,

Melissa. Socially Responsible Consumer

Behavior: The Case of Organic Food in Sonora,

Mexico International Journal of Business

Administration Rentería, Luis y Vargas,

Francisco Commercial banking in Mexico. An

evaluation after 21 years since NAFTA.

Sustainability Open Access Journal Valenzuela,

José Confianza institucional y violencia

estructural en Nogales, Sonora Región y

Sociedad Valenzuela, José. 

Desocupación en la frontera norte de México.

Consecuencias en las personas mayores de 

3.- Formar una Comisión que elabore un

Catálogo de Revistas Arbitradas en el área

del docente.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

14 4 30 750 14 35 250 250

Bocanegra, Carmen El comercio minorista en

China y su integración al libre mercado. IV

Encuentro Nacional de Integración Económica.

Tratados de integración económica de nueva

generación Bocanegra, Carmen Integración

económica regional, Sonora - Arizona IV

Encuentro Nacional de Integración Económica.

Tratados de integración económica de nueva

generación Bocanegra, Carmen Financiamiento y

cooperación en la frontera México ? EUA: Banco

de Desarrollo de América del Norte IV

Encuentro Nacional de Integración Económica.

Tratados de integración económica de nueva

generación Bocanegra, Carmen Consolidación

del bloque norteamericano: el futuro de México

en el TPP 8vo. Congreso Internacional de

CEISAL.
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Tiempos posthegemónicos: sociedad, cultura y

política en América Latina Erquizio, Alfredo Las

Finanzas públicas en Sonora: de la Gran

Depresión al fin del Milagro Económico

Mexicano X Semana de Historia Económica del

Norte de México Erquizio, Alfredo Capacidad,

productividad y desempeño fiscal en las

entidades federativas de México, 2009-2015

Segundo Seminario de la Red temática de

colaboración académica Política Económica,

Fluctuaciones Cíclicas y Crecimiento

Económico Erquizio, Alfredo El debate sobre el

crecimiento económico en el escenario mundial

de largo plazo Segundo Seminario de la Red

temática de colaboración académica Política

Económica, Fluctuaciones Cíclicas y

Crecimiento Económico Erquizio, Alfredo Fase

actual de la dinámica económica global y

prospectivas del siglo XXI Cuarto Encuentro

Internacional de Procesos de Integración

Económica, Tratados de Integración económica

de nueva generación Erquizio, Alfredo

Globalización, integración y Brexit, intervención

en la mesa redonda Cuarto Encuentro

Internacional de Procesos de Integración

Económica, Tratados de Integración económica

de nueva generación Erquizio, Alfredo

Capacidad, productividad y desempeño fiscal en

las entidades federativas de México, 2009-2015

Tercer Seminario de la Red temática de

colaboración académica Política Económica,

Fluctuaciones Cíclicas y Crecimiento 

Económico Espejel, Joel. Habilidades

gerenciales como factor interno en la

competitividad empresarial de las Pequeñas y

Medianas Empresas (PyMEs) Coloquio de

Investigación Multidisciplinaria, Evento

Internacional Espejel, Joel Valoración de los

rasgos organolépticos del vino entre

consumidores: ¿Condiciona la procedencia y

marca del vino la percepción en los

consumidores? XV Asamblea General de

ALAFEC Flores, Ramona De La Explotación De

Los Mantos Acuíferos De San Miguel De

Horcasitas, Sonora Y Su Impacto En El Bienestar 

Social, Económico Y Ambiental De La

Comunidad I Coloquio Internacional De

Sustentabilidad: De La Teoría A La Práctica

Flores, Ramona La Política Industrial Mexicana

Y Las Experiencias Del Tlcan Frente A Las

Alianzas Y Tratados Comerciales Del Siglo Xxi:

Los Acuerdos De Nueva Generación Iv

Encuentro Nacional De Integración Económica

Palafox, Carlos; Gurrola, Adán y Martínez,

Álvaro Comercio Justo, un proceso de

integración alternativo: estudio de caso de

Etchohuaquila, Navojoa, Sonora. IV Encuentro

Nacional de Integración Económica. Tratados de

integración económica para una nueva

generación. Palafox, Carlos Buena vista del

cobre en Sonora: : Su modelo de explotación de

los Recursos Naturales de la entidad y el impacto

en la región del río Sonora, 
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del derrame de agosto de 2014 I Coloquio

Internacional De Sustentabilidad Ramirez,

Roberto Capacidad, productividad y desempeño

fiscal en las entidades federativas de México,

2009-2015 IV Seminario de la Red PRODES en

el Instituto de Ciencias Económicas y

Administrativas de la Universidad Autónoma del

Estado de Hidalgo Ramirez, Roberto El debate

sobre el crecimiento económico en el escenario

mundial de largo plazo, implicaciones para

México IV Seminario de la Red PRODES en el

Instituto de Ciencias Economías y

Administrativas de la Universidad Autónoma del

estado de Hidalgo Ramirez, Roberto Las finanzas 

públicas en Sonora: de la gran depresión al fin

del milagro mexicano XI semana de Historia

Económica del Norte de México Ramirez,

Roberto Fase actual de la dinámica económica

global y perspectivas del siglo XXI IV Encuentro

Nacional de Integración Económica. Tratados de

Integración Económica de Nueva Generación

Ramos, Marian Seguimiento a proyectos actuales

de infraestructura de transporte para la

integración de Sonora en la globalización (2016).

IV Encuentro Nacional de Integración

Económica. Tratados de integración económica

de nueva generación. Robles, Arturo Economic

and environmental assessment for public waste

disposal services: a contingent valuation

application using microdata 12th ISINI

conference 2016 Groningen The Netherlands

Rodríguez, Carmen

Financiamiento de infraestructura para la

integración económica en la subregión del Gran

Mekong (GMS)-Asia. IV Encuentro Nacional De

Integración Económica.Tratados De Integración

Económica De Nueva Generacion Rodríguez,

Carmen.La cooperación en el financiamiento de

proyectos de energía limpia y eficiente en la

frontera México-EUA 21 Encuentro Nacional

sobre desarrollo regional en México

AMECIDER 2016 Rodríguez, Carmen

Financiamiento Verde En La Frontera México-

Estados Unidos:El Caso Del Banco De

Desarrollo De América Del Norte (Bdan). I

Encuentro Internacional Y Ii Encuentro Nacional

De La Red Ecuatoriana De Ciencia Regional

Recir 2016:Perspectivas Del Desarrollo Regional

Sustentable En Ecuador. Rodríguez, Carmen El

Banco de Desarrollo de América del Norte

(BDAN) y el financiamiento de energía limpia en

la región fronteriza México-Estados Unidos. I

Encuentro Internacional y II Encuentro Nacional

De La Red Ecuatoriana De Ciencia Regional

Recir 2016:Perspectivas Del Desarrollo Regional

Sustentable En Ecuador Silva, Esteban

Metodología aplicada en el estudio de la

contaminación del Río Sonora Semana de la

Facultad de Economía 2016 Vargas, Gilberto

Análisis y modelaje de la dinámica de la

acumulación para México, del 1994 a 2014. IV

Encuentro Nacional de Integración Económica

Vargas, Francisco Commercial banking in

Mexico.
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An evaluation after 21 years since NAFTA XII

Congreso Internacional ISINI.

4.- Incentivar la participación de los

docentes e investigadores en eventos

académicos nacionales e internacionales con

la elaboración y presentación de ponencias

académicas.

1.- Determinar la pertinencia de los

proyectos acorde a las líneas de

investigación, y el impacto de las

investigaciones mediante el índice de citas,

patentes, nuevas empresas creadas,

publicaciones y convenios, entre otros.

5.5.1

Número de informes divisionales de

evolución e impacto de la investigación

al año.

1 1 3 300 1 3 300 300
Se registraron 3 informes ante el H. Consejo

Divisional de Económicas y Administrativas.

2.- Elaborar manuales de procedimientos

para presentar los informes finales de los

proyectos de investigación por parte de cada

consejo divisional.

3.- 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

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

Se cuenta con dos Cuerpos Académicos, uno

consolidado y otro en consolidación. En la

próxima Convocatoria de PRODEP, se registrará

un Grupo Disciplinar con el objetivo de

encaminarlo hacia Cuerpo Académico.

2.- Impulsar la publicación de libros

colectivos, artículos de investigación y

ponencias académicas por medio de los

Cuerpos Académicos, coordinado por sus

líderes.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67

Se cuenta con dos cuerpos académicos, uno

consolidado y otro en consolidación. Se

registrará uno más en la siguiente convocatoria.

3.- Promover la creación de Cuerpos

Académicos para incorporar a profesores-

investigadores del Departamento.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

50 50 43 86 50 43 86 86

Se cuenta con dos Cuerpos Académicos, uno

consolidado y otro en consolidación. En la

próxima Convocatoria de PRODEP, se registrará

un Grupo Disciplinar con el objetivo de

encaminarlo hacia Cuerpo Académico.

4.- 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.- 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.
2 2 0 0 2 0 0 0

Se está trabajando por parte de los Cuerpos

Académicos del Departamento para analizar la

posibilidad de registrar Redes Temáticas de

Colaboración.

2.- Difundir entre los líderes académicos de

los CA las convocatorias de ingreso a las

redes de colaboración.

Avance acumulado
Avances

6.1 - Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos

5.5 - Evaluación de 

resultados e impacto de 

la investigación

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre
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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 % %

7.1 - Fortalecimiento e 

integración del posgrado 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).

78 78 70 89.74 78 70 89.74 89.74
Según informe enviado por los coordinadores de

programa de posgrado.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los tiempos

deseables (máximo 2.5 años de maestría

y 4.5 de doctorado).

70 70 80 114.29 70 80 114.29 114.29
Según informes enviados por los coordinadores

de programa de posgrado.

2.- Formar una Comisión para la elaborar un

Manual de Procedimiento para la Titulación

de Posgrado Profesionalizante y 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.

5 5 17 340 5 17 340 340

3.- Gestionar cursos extracurriculares de

formación en investigación y

profesionalizante.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Los 17 alumnos que integran la Maestría en

Integración Económica se encuentran integrados

a líneas de investigación: Las rutas de

exportación del ganado bovino en pie de Sonora

a Estados Unidos (1994-2014) La región

transfronteriza Sonora, Arizona y su

heterogeneidad en el contexto de la geopolítica

Apertura económica, acumulación y distribución

funcional del ingreso en México, 1994-2014

Globalización y políticas de gasto público:

México 1994-2014 Sistemas de retiro

comparados en América del Norte Evaluación

del sistema de protección intelectual de México

en el marco del acuerdo de asociación

transpacífico (TPP) Políticas para mitigar los

efectos del cambio climático en el sector

agropecuario: El caso de la región binacional

Sonora-Arizona Evaluacion comparativa del

efecto TLCAN México-Estados Unidos de

América. La aplicación de la transmisión de

precios del cobre en la integración del mercado

del noroeste Etnocentrismo alimentario:

oportunidades y desafíos para el desarrollo de los

sistemas agroalimentarios locales El

financiamiento verde de infraestructura en la

frontera México-EUA La Alianza del Pacífico:

Contenido y perspectivas Alcances del proceso

de reestructuración productiva: Vulnerabilidad

desde los senderos ocupacionales y del trabajo

La agricultura de exportación en el noroeste de

Sonora, en el marco del TLCAN Posibles

impactos del Tratado de Asociación

Transpacífico (TPP) en el sector agrícola de la

economía mexicana Mercado Integrado

Latinoamericano: Análisis de cointegración y

riesgo sistémico a partir de la inclusión de

México 2014-2017 Interrelación económica

entre Los Ángeles, California y Sonora, México

con la industria aeronáutica, 1995-2015.

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 % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

4.- Gestionar y someter a consideración de la

instancia correspondiente la titulación por

medio de proyectos de inversión para el

posgrado profesionalizante.

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.

7.- Impulsar la participación de los

estudiantes de posgrados en eventos

académicos con ponencias de investigación.

8.- Someter semestralmente el trabajo de

investigación ante el Comité de Tesis de

maestría o doctorado.

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.
66 66 33 50 66 33 50 50

La maestría en Integración Económica se

encuentra integrada 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

La Maestría en Integración Económica avanzó

del estatus "Reciente Creación" a "En

Desarrollo".

7.2.3

Número total de programas de posgrado

en categoría de competencia

internacional.

1 1 0 0 1 0 0 0
Se buscará la categoría de internacional durante

el 2017.

2.- Crear una Comisión para incorporar

paulatinamente los programas de posgrado al

PNPC.

3.- Incorporar al menos un programa de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

4.- Incorporar paulatinamente los programas

de posgrado al Programa Nacional de

Posgrados de Calidad (PNPC).

5.- Incorporar paulatinamente los programas

de posgrado de investigación y

profesionalizante 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.- 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.

50 15 55 366.67 50 80 160 160

Se han brindado asesorías a pequeños

productores y organizaciones de la sociedad civil

por medio del Centro de Asesoría y

Emprendimiento Social de la Universidad de

Sonora, CAFES.

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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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.- Impulsar la creación del Observatorio

Ciudadano de Violencia y Seguridad

Pública.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

bajo convenio realizados al año.
2 1 0 0 2 2 100 100

Se cuenta con dos convenios de colaboración

activos: Evaluación al Cumplimiento de los

Objetivos del Programa Escuela Segura 2015 en

los Centros Escolares Participantes y

Determinación del precio del servicio de agua en

el Acueducto Independencia. Se cumplió la

meta.

3.- 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.

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).

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.

10 3 3 100 10 10 100 100

Servicios proporcionados por el Centro de

Asesoría Financiera y Empresarial CAFES. Así

como charlas de Educación Financiera a

trabajadores de las maquiladoras de Nogales y

Empalme, coordinados con las Delegaciones

Federales de Fonacot y Profeco.

2.- Gestionar proyectos de vinculación bajo

convenios con empresas, instituciones

gubernamentales y centros de estudios

nacionales e internacionales.

1.- Impulsar y gestionar diplomados y cursos

semestrales e inter-semestrales que impartan

profesores-investigadores, empresarios, y/o

funcionarios públicos externos para

actualización didáctica y disciplinar de los

docentes del departamento.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

120 30 120 400 120 123 102.5 102.5

Acudieron 120 personas al curso Democracia en

y frente a la Globalización, por parte del Dr.

Rolando Cordera.

2.- Promover la planeación estratégica del

quehacer docente.

8.4 - Implementación, 

seguimiento y evaluación 

de convenios de 

colaboración 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 1 1 100 3 3 100 100

Se cuenta con dos convenios de colaboración

activos: Evaluación al Cumplimiento de los

Objetivos del Programa Escuela Segura 2015 en

los Centros Escolares Participantes y

Determinación del precio del servicio de agua en

el Acueducto Independencia. Se adiciónó el

convenio con el Centro de Educación de AMIB.

2.- Gestionar la firma de convenios de

colaboración con colegios de profesionistas.

3.- Gestionar la firma de convenios de

colaboración con instituciones

gubernamentales.

8.2 - Servicios de apoyo 

a los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad

8.3 - Fortalecimiento de 

la educación continua
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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.- 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 1 1 100 4 4 100 100
Plática de educación financiera en primarias de

Hermosillo, Sonora.

2.- Formar una Comisión de Apoyo a

Docentes de Centros Educativos del Estado.

3.- Gestionar la firma de convenios de

colaboración para fomentar la vinculación

con instituciones de Educación Básica y

Media Superior en apoyo a actividades

académicas.

4.- 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 % %

9.1 - 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 harán las gestiones necesarias para restaurar el

mural del Departamento de Economía.

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

MTC.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 2 2 2 100 2 2 100 100

Se contó con 2 publicaciones de libros de los

siguientes académicos: Bocanegra, Carmen

Integración económica: dinámica y resultados.

Valenzuela, José Crecimiento económico y

condiciones laborales en la frontera norte de

México.

2.- Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico en revistas

nacionales con registro CONACYT que

incorpore al menos tres MTC.

9.2.4
Porcentaje de publicaciones de libros en

coedición.
100 100 100 100 100 100 100 100

Se publicaron en coedición con JORALE

Editores: Bocanegra, Carmen Integración

económica: dinámica y resultados. Valenzuela,

José Crecimiento económico y condiciones

laborales en la frontera norte de México.

3.- Impulsar la publicación de libros

colectivos en coedición, 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 buscará reactivar la Revista Tendencias

Económicas en formato electrónico durante el

2017.

4.- Impulsar la publicación de libros

colectivos por medio de los Cuerpos

Académicos, coordinado por sus líderes.

9.2.7
Porcentaje de revistas arbitradas e

indexadas.
100 100 0 0 100 0 0 0 No se cuenta con revistas arbitradas e indexadas.

5.- Incentivar la participación de los

docentes en la publicación de libros con

pares académicos nacionales e

internacionales.

6.- Incorporar la Revista Tendencias

Económicas al ISSN.

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

7.- Promover la participación de los

docentes en la publicación de textos

académicos.

8.- Promover la publicación de artículos de

divulgación y/o científico en revistas con

arbitradas e indexadas tanto nacionales como 

internacionales que incluya al menos tres

MTC.

Objetivo Prioritario:

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. 30 30 0 0 30 0 0 0 A implementarse en próximos trimestres.

2.- Optimizar y simplificar vía la página

oficial del Departamento de Economía los

trámites tanto para alumnos como para

maestros.

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.

95 95 0 0 95 0 0 0

El Secretario Administrativo recibió curso de

capacitación complementaria por parte del

Instituto de Transparencia del Estado de Sonora.

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 1 0 0 3 3 100 100 Meta alcanzada durante 1er y 2do trimestres.

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.

10 10 10 100 10 10 100 100

Se contó con una revisión diaria durante la época

de verano para controlar el uso de los aires

acondicionados; en específico, su correcto

apagado durante la noche.

2.- Participar en la 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.

10 10 10 100 10 10 100 100

se realizaron constantes revisiones a baños y

tuberías para evitar posibles fugas, así como

atención a los mismos.

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.
60 60 60 100 60 60 100 100

El Departamento no maneja residuos peligrosos.

Sin embargo, se cuenta con el grupo Eco-Búhos

que se encarga del reciclaje de baterías y pilas.

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

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10.1 - Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

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
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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.- 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.

75 75 25 33.33 75 25 33.33 33.33
Se cuenta con sistema en biblioteca; se trabajará

con el Centro de Cómputo y Auditorio.

2.- Elaborar e implementar el Proyecto

Interno de Protección Civil.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

75 75 100 133.33 75 100 133.33 133.33
Todo los edificios del Departamento cuentan con

señalizaciones de ruta de evacuación.

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.

14.4 - Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En el cuarto trimestre del año 2016, se realizaron Brigadas de Servicio Social Comunitario, principalmente en las Escuelas Primarias de Hermosillo, impartiendo charlas sobre Educación Financiera a los niños, actividad social coordinada con la Delegación de Condusef e IMEF

Universitario. Además, se impartieron charlas sobre Educación Financiera a los trabajadores de maquilas en Nogales y Empalme, coordinados con las Delegaciones de Fonacot y Profeco. Asimismo, se contó con los módulos itinerantes del Servicio de Administración Tributaria (SAT),

quienes impartieron charlas sobre el registro de contribuyentes en actividades empresariales, junto con la Caravana de “Educación Financiera”, coordinados con la Delegación Nacional de BANSEFI.

También, se realizaron las siguientes actividades académicas para estimular el debate y análisis de los principales tópicos en materia económica y financiera, tales como presentaciones de libros de autoría de los profesores del Departamento, cursos habilidades discursivas, así como un

Debate Departamental que organizó IMEF Universitario.

Ante la necesidad de renovar la planta docente del Departamento, que está en paralelo con reciente jubilación de los académicos (seis plazas de Tiempo Completo disponibles), así como con los nuevos acuerdos tomados por el H. Colegio Académico en cuanto a la armonización del

Estatuto de Personal Académico (EPA) (2017), se realizarán contrataciones laborales por medio del Programa de Repatriación y Retención que promueve el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y Convocatorias de Concursos de Evaluación Curricular Abiertos. Cabe

señalar, se incorporó el Dr. Arturo Robles Valencia como nuevo PTC indeterminado baja la modalidad de Retención. En el caso de PRODEP, se incrementó el porcentaje de docentes con el Reconocimiento de Perfil Deseable (17 de 28, 60.71%) en la pasada Convocatoria 2016. 

Cabe señalar, que baja la modalidad de Profesor-Investigador Visitante se solicitó el ingreso de un académico especializado en finanzas y matemáticas financieras ante las instancias correspondientes. Al respecto, se incorporó a la planta docente del Departamento el 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), cabe señalar que el académico en mención terminó un texto de notas de clase como material didáctico para la materia de Mercado de Dinero. 

Asimismo, se ha avanzado en los rubros de proyectos específicos de investigación científica orientados a apoyar el desarrollo económico, social y cultural del estado y del país (6 proyectos internos) y dos externos: 1) “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 enmarcado en el convenio de Colaboración Específico FOOSSI-UNISON-No. 01-2015; y 2) Proyecto “Evaluación al cumplimiento de los objetivos del

Programa Escuela Segura 2015 en los Centros Escolares participantes”, que está bajo la responsabilidad del Dr. Rafael Castillo Esquer, Convenio de Colaboración SEES-UNISON; y la divulgación de la ciencia y difusión de productos de investigación por medio de la presentación de

ponencias en congresos nacionales e internacionales, 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). En cuanto a los CA se pretende registrar uno en la próxima convocatoria 2017; 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 en el fortalecimiento de los posgrados, en referencia a la Maestría en Integración Económica, se le ha dado seguimiento a los trabajos de investigación de los estudiantes a través de los comités de tesis, prueba de ello, es que de la última generación se han titulado

11 de 16 maestrantes (70%), actualmente se tiene una población de 16 maestrantes que están incorporados a las líneas de investigación del posgrado (2016-2); los estudiantes de posgrado participaron en estancias de investigación internacionales (Universidad Estatal de Arizona, Estados

Unidos de América). Cabe destacar, que el Programa de Posgrado en Integración Económica, pasó del nivel de “Nueva Creación” a “En Desarrollo”, para lograr lo anterior se atendieron y solventaron las principales observaciones y recomendaciones por parte del Padrón del Programa

Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt. Dicho programa de posgrado realizó el IV Encuentro Nacional de Integración Económica, en el cual se presentaron trabajos científicos por partes de estudiantes y académicos de la Institución, así como de otras universidades regionales. 

En cuanto a la Maestría en Comercio Exterior y Aduanas, uno de los principales problemas que dificultan la titulación es el nivel de inglés solicitado al sustentante (7 niveles), se ha tomado medidas paliativas al respecto, falta tomar decisiones sustanciales en el tema. Además, se sigue

trabajando en el proceso de regularización de la planta docente del posgrado profesionalizante. Dicho posgrado profesionalizante actualmente cuenta con una matrícula de 21 estudiantes (2016-2).

Cabe destacar, que los Programas Educativos de Licenciado en Finanzas y Economía fueron reacreditados por el Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica (CONACE). Lo que lleva a que los tres programas educativos del Departamento de Economía estén con el Nivel 1

de CIEES, acreditados por CACECA y CONACE. 

En el eje de simplificación y sistematización de procesos administrativos y la evaluación y seguimiento de la gestión se ha avanzado 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, debido a que se rentó equipo de copiado, aspecto que contribuyó significativamente a incrementar los ingresos propios del Departamento;

asimismo, se han reforestado las áreas verdes y adecuado las áreas comunes de los estudiantes de los tres edificios, con el objetivo de incrementar la convivencia estudiantil y del profesorado. Además, se pretende finalizar la red de cableado para conexión a Internet el Centro de Cómputo

y Asesoría de los estudiantes de Posgrado en Integración Económica (Aula 205, Edificio 10H).

En el aspecto de extensionismo y divulgación, es importante señalar que el Programa de Radio del Departamento, “Economía y Sociedad”, se ha visto fortalecido al arribar a nuevas plataformas de comunicación digitales como Periscope y Facelive, la cual es seguida por los estudiantes de

los tres programa educativos; actualmente se transmite a través de Canal 8 TV Universitaria y Canal 223 de Megacable. Durante los trimestres 1 y 2 se contó con participación de profesores y distintos invitados externos a la Institución quienes pusieron en la mesa de discusión radiofónica

temas políticos, económicos y sociales para la audiencia, existiendo participaciones de distintas delegaciones federales como lo son BANSEFI y SEDESOL, profesores que asistieron a la XI Semana de Historia Económica del Norte de México, IV Encuentro Nacional de Integración

Económica y la Semana Nacional de Educación 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.- 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.
4 4 2 50 4 2 50 50

Se registró el evento de tardes de otoño en portal

Culturest.

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.
8 8 12 150 8 12 150 150

Se registraron 12 actividades en Culturest en el

tercer trimestre, comprendiendo 8 conferencias,

una muestra de cine y tres actividades

académicas donde participaron alumnos y

maestros, en el marco de la Semana de Ingeniería

en Tecnología Electrónica.

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.
11 11 5 45.45 11 5 45.45 45.45

Las actividades registradas durante el año fueron

las siguientes: 6 febrero: Hackapalooza LCC 3k4 -

1 marzo: Conferencia "Lógica difusa de apoyo en

la gestión del talento organizacional" - 1 marzo:

Mesa redonda "Análisis del Plan de Estudios de

Ciencias de la Computación" - 1 y 2 marzo:

"Taller en Ciencias de la Computación" - 8

octubre: Hackapalooza LCC 3k4

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.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
35 35 40 114.29 35 40 114.29 114.29

Se acreditaron 40 actividades en el portal

Culturest, todas ellas desarrolladas durante la

Semana Cultural XXXIIX de Geología Las

actividades consistieron en conferencias en

diferentes temáticas y niveles académicos, que

tuvieron una amplia aceptación y asistencia por

parte de los estudiantes del Departamento de

Geología y otros programas académicos; así

como también la impartición de cursos, torneos

deportivos y concursos de fotografías, poster y

dibujo.

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 1 0 1 1 100 100
Evento “Exposición de trabajos estudiantiles de

LCC 2016”. 5 de diciembre de 2016.

6.- Fomentar la asistencia y participación de

los estudiantes LCC en eventos artísticos,

culturales y académicos dentro y fuera de la

UNISON.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

1 0 5 0 1 10 1000 1000 Meta superada durante el tercer trimestre.

7.- 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.

2 1 2 200 2 2 100 100

Se organizaron 2 eventos culturales que se

desarrollaron durante la Semana Cultural de

Geología

Avance acumulado
Avances

Programa Operativo Anual 2016

315100 - DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

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

8.- Ofrecer a los estudiantes conferencias 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.

4 1 1 100 4 3 75 75

Exposición Gráfica de pinturas y dibujos

realizados por estudiantes de la Licenciatura en

Física en el Marco del RUIM y la Semana de

Biofísica

9.- Promover entre los estudiantes de la

Licenciatura en Física y del departamento 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).

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

1 0 0 0 1 1 100 100 La meta se cumplió durante el segundo trimestre.

10.- 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.

1.1.3
Número de presentaciones de los grupos

representativos al año.
1 1 1 100 1 1 100 100

Durante la realización de las actividades de la

Semana Cultural se tuvo la presentación de un

grupo representativo, con lo cual fue posible

cumplir con la meta programada.

11.- Promover la participación estudiantil en

eventos culturales, artísticos y académicos,

tales como congresos, cursos, seminarios y

talleres, con valor Culturest.

12.- Promover la participación estudiantil en

programas institucionales de radio de

difusión académica.

13.- 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 1 1 100 1 1 100 100
Participación de alumnos en el evento “SOFE”

organizado por la empresa NEARSOFT.

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.

2 1 0 0 2 0 0 0
No se realizaron actividades académicas para el

desarrollo de competencias emprendedoras

3.- Gestionar los recursos económicos

internos y externos que impulsen las

actividades de creatividad e innovación.

4.- Incentivar la participación en el certamen

emprendedor búho innovat, así como otros

eventos y competencias de ideas e

innovación.

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

386 de 870
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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

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.

50 25 0 0 50 80 160 160

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.

55 55 25 45.45 55 80 145.45 145.45

Durante la Semana Cultural se ofrecieron

platicas en donde se enfatizaron situaciones que

se han presentado sobre ambientes de riesgo y

peligro para los estudiantes practicante

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.
2 2 0 0 2 0 0 0

La actividad deportiva que se llevaría a cabo

durante el semestre 2016-2, fue pospuesta ya que

el espacio utilizado para esta actividad está fuera

de servicio (área deportiva de física). No fue

posible asignar otra área deportiva dado que ya

estaban ocupadas.

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.
50 25 24 96 50 66 132 132

Se organizó un torneo de voleibol del 17 al 21 de

octubre, con la participación de 6 grupos de

cuatro estudiantes.

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.
80 0 60 0 80 90 112.5 112.5

Se llevó a cabo el torneo interno de fútbol en las

diferentes canchas deportivas del campus,

conformándose al menos 6 equipos de 10

estudiantes cada uno, con una participación de

60 estudiantes, en las disciplinas de fútbol,

béisbol y basquetbol. La mayoría de estos

torneos se realizaron dentro de las actividades

deportivas de la Semana Cultural

6.- Organizar torneos deportivos y

recreativos (futbol, volibol, tenis de Mesa,

ajedrez, dominó, trompo, yoyo, balero, etc.).

7.- Organizar torneos semestralmente en

alguna rama del deporte (tradicional torneo

rompehielo y torneo de ping pong).

8.- Promover platicas de salud (física,

mental, nutricional, etc.)

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
La DCEN apoya a los departamentos para el

cumplimiento de las metas de este indicador.

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.

1 0 0 0 1 0 0 0
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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.- 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 2 0 0 0

4.- Promover y apoyar la movilidad nacional

e internacional para los estudiantes.
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

No hubo solicitudes, se va a promover la

movilidad entre los estudiantes que cumplan los

requisitos.

5.- 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.

3 0 0 0 3 3 100 100 No hubo solicitudes por parte de los estudiantes

6.-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 2 0 0 4 2 50 50

En los programas de intercambio y movilidad

nacionales, durante los trimestres tercero y

cuarto, se contempló como meta la participación

de 2 estudiantes de este Departamento de

Geología. Sin embargo, no se tuvo el interés y

tramitación por parte de los estudiantes y por lo

mismo no fue posible cumplir con la meta

programada de 4 participaciones. Si esta

actividad se analiza por año, se tuvo la

participación de dos estudiantes que hicieron

intercambio en instituciones nacionales (UNAM,

Politécnico, etc.).

7.- 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.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

4 0 0 0 4 2 50 50

8.- 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 DECN apoya a los departamentos para el

cumplimiento de esta meta.

9.- Difundir e impulsar la difusión de las

distintas acciones de movilidad estudiantil,

en el seno 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.

2 0 0 0 2 26 1300 1300

En el verano de la Ciencia 2016, 13 estudiantes

tramitaron y fueron aceptados (1 en el verano de

la Academia y 12 en el programa Delfín),

mismos que iniciaran sus actividades en la última 

semana de este mes de junio. Con esta

participación se cumple con la meta anual

establecida para esta actividad.

10.- 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.

2 0 0 0 2 0 0 0

11.- 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.

1 0 0 0 1 14 1400 1400 Meta alcanzada en el segundo trimestre

12.- 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 0 0 2 6 300 300 Meta rebasada durante el tercer trimestre.
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13.- 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.

25 0 0 0 25 13 52 52 No aplica para este trimestre

14.- 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.

1.4.3

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 apoya a los departamentos para el

cumplimiento de esta meta.

15.- 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

No se tuvieron estudiantes de otras instituciones

que hayan optado por realizar actividades de

Investigación Científica del Verano, a cargo de

un investigador del Departamento de Geología u

otros programas de Licenciatura para su estancia

de verano. Esta situación impidió el cumplir con

la meta programada, de al menos un estudiante

proveniente de otras instituciones.

16.- Gestionar ante las instancias

correspondientes apoyos económicos para

los estudiantes que participen en los

programas de verano.

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 apoya a los departamentos y

Programas Educativos para el cumplimiento de

las metas de este indicador.

17.- Gestionar recursos financieros para

apoyar en forma parcial las distintas

opciones de movilidad de los estudiantes.

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

18.- 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.

2 0 0 0 2 1 50 50

19.- Gestionar recursos PFCE 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.

2 0 0 0 2 2 100 100
Meta cumplida en el segundo trimestre. Meta

cumplida en el segundo trimestre

20.- 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 1 0 0 2 5 250 250

3 estudiantes fueron aceptados tres estudiantes

para intercambio en el país Vasco, España,

mismos que iniciarán sus actividades de

intercambio a fines del mes de julio del presente

y concluirán su intercambio en el mes de

diciembre del presente. Con estas cifras, se

superará la meta anual programada.

21.- 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.

1 0 0 0 1 0 0 0

No se presentaron solicitudes por parte de los

estudiantes para movilidad, se promoverá su

participación entre los estudiantes que cumplan

los requisitos.

22.- Promover la participación de

estudiantes en el Programa de Movilidad,

intercambio académico, en Universidades

nacionales y extranjeras, así como en

eventos académicos (regionales, nacionales

e internacionales).

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
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23.- 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.

1.4.6

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 apoya a los Posgrados para el

cumplimiento de las metas de este indicador.

24.- 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.

1.4.6

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 7 350 350
No hay estancias programadas durante este

trimestre.

25.- 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.

6 1 4 400 6 8 133.33 133.33

Un estudiante de maestría y otro de doctorado en

el Instituto De Microelectrónica De Barcelona.

un estudiante de maestría y uno de doctorado en

Santiago De Compostela

26.- 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.

6 3 2 66.67 6 6 100 100

Se realizaron las siguientes estancias durante el

cuarto trimestre: - Salcedo Varela Gabriel

Adrián/UNAM-Morelia - Manuel Adrián

Acuña/IMATE-UNAM

27.- Promover y apoyar la movilidad

nacional e internacional para los estudiantes,

en coordinados con la Dirección de

Servicios Estudiantiles.

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que

realizan estancia en sectores

productivos, en otras instituciones de

educación superior o en centros de

investigación al año.

13 4 0 0 13 8 61.54 61.54

Durante este período estaban confirmadas al

menos dos estancias nacionales de duración de

seis meses cada una, sin embargo, por cambio en

el plan de trabajo de los estudiantes, se retrasaron 

hasta el año 2017. El acumulado del año 2016 ha

sido de 8 estancias de alumnos de Posgrado muy

por debajo de la Meta 2016 fijada en 13. La

Comisión Académica está trabajando para

fortalecer las acciones de vinculación con otras

instituciones para aumentar el número de

estancias.

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.
4 2 0 0 4 6 150 150 Meta cumplida en el segundo trimestre.

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.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica para los posgrados

3.- Dar seguimiento a la información

generada por el sistema electrónico en

relación al registro y liberación de la

prestación del servicio social.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
20 10 0 0 20 54 270 270

4.- Elaborar un catálogo y actualizarlo

semestralmente, de unidades receptoras para

la realización de prácticas profesionales y

servicio social.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Esta meta no aplica para el posgrado.

5.- Establecer y mantener actualizado un

banco de información digital a nivel

divisional, relativo a las prácticas

profesionales y servicio social.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
15 10 0 0 15 28 186.67 186.67

Se rebasó la meta porque 28 alumnos de ITE

acreditaron sus prácticas profesionales en el

período de los trimestres 1 y 2.
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6.- Fomentar entre los Docentes el registro

de proyectos de servicio social comunitario,

que se realicen en forma conjunta con

municipios.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no corresponde a los posgrados

7.- Gestionar la firma de convenios con

instancias externas locales y regionales para

el desarrollo del servicio social.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
15 8 15 187.5 15 43 286.67 286.67

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.

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.
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1.- Promover la realización de talleres,

cursos o charlas, sobre equidad de género

impartidos por especialistas, dirigidos a

estudiantes y profesores.

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 se pudo concretar la estructuración de un

plan de estudios con competencias básicas de

sustentabilidad., tal como se programó para este

2016; por lo mismo, no se pudo cumplir con la

meta considerada, se espera poder concertarla a

más tardar durante el segundo trimestre del 2017.

2.- 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

Durante la Semana Cultural de Geología se

ofreció conferencias-platicas en las que se

abordó el tema de educación ambiental y al

mismo tiempo el aspecto de sustentabilidad, con

lo cual se cumplió con la meta anual programada.

3.- 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.

1 1 0 0 1 0 0 0
La DCEN apoya a los departamentos para el

cumplimiento de las metas de este indicador.

4.- Promover la realización de cursos en el

tema de la educación ambiental y el

desarrollo sustentable, impartidos por

especialistas, dirigidos a estudiantes y

profesores.

1.6.3

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 apoya a los departamentos para el

cumplimiento de las metas de este indicador.

5.- Promover la realización de talleres,

cursos o charlas, sobre equidad de género

impartidos por especialistas, dirigidos a

estudiantes y profesores.

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.

100 100 50 50 100 50 50 50

Durante estos tercero y cuarto trimestres y como

continuación de lo realizado durante el 2016-1,

se logró un avance del 50% en la propuesta de

actualización-adecuación de algunas materias del

actual Plan de Estudios 2004 de la Licenciatura

de Geología Perspectiva: Se contempla que la

Comisión integrada para esta revisión,

adecuación y en su caso modificación, una vez

consensados los criterios planteados, solicite el

análisis y aprobación ante el Consejo Divisional

2.- Llevar a cabo el análisis de información

disponible sobre los resultados de la

aplicación del plan de estudios 2012 de la

licenciatura en ITE (estudios de

empleadores y egresados, indicadores

institucionales, observaciones del proceso

de acreditación, etc.).

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 DECN apoya a los programas educativos para

el cumplimiento de esta meta.

3.- 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.

70 70 50 71.43 70 50 71.43 71.43

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
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4.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
La DCEN apoya a los posgrados para el

cumplimiento de las metas de este indicador.

5.- Impulsar el funcionamiento de los

Comités de Evaluación de los PE de

Licenciatura y Posgrado de la DCEN,

aprobados por el H. Consejo Divisional.

2.1.2

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

6.- Impulsar el funcionamiento de los

Comités de Evaluación de los PE de

licenciatura y posgrado de la DCEN,

aprobados por el H. Consejo Divisional.

2.1.2

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 Meta alcanzada desde el primer trimestre

7.- Integrar las comisiones de actualización

de los planes de estudio de licenciatura

8.- Integrar observaciones y señalamientos

de las academias y del Comité de Evaluación

del programa de geólogo.

9.- Integrar observaciones y señalamientos

de las academias y del Comité de Evaluación

del programa de ITE

10.- 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.).

11.- Nombramiento de comisiones para la

reestructuración de los planes de estudio del

PE.

12.- 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.

13.- Nombrar una nueva comisión encargada

de reestructurar el programa educativo de la

Lic. en Cs. de la Computación (LCC).

14.- Promover la actualización de los

programas de Posgrado que ofrece la

División, tomando en cuenta el nuevo

reglamento de posgrado.

15.- Promover que los Comités de

Evaluación de los PE de la DCEN presenten

sus informes de actividades al H. Consejo

Divisional, en apego a la normatividad

aplicable, con el fin de dar seguimiento a la

atención de sus observaciones y

recomendaciones.

393 de 870



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.- Promover que los comités de evaluación 

de los PE de la DCEN presenten sus

informes de actividades al H. Consejo

Divisional, en apego a la normatividad

aplicable, con el fin de dar seguimiento a la

atención de sus observaciones y

recomendaciones.

17.- Revisar los planes de estudio de los

posgrados en física y electrónica,

adaptándolos al nuevo reglamento de

posgrado.

18.- Revisión de los planes del PE cada 2

años. Adecuar el plan de estudios del

doctorado para hacer la propuesta en el

2017.

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes

1.- Apoyar los eventos extracurriculares

organizados por alumnos (charlas, muestras,

conferencias y congreso, entre otros).

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares.

60 60 60 100 60 60 100 100

Son 30 estudiantes que estuvieron en riesgo por

semáforo académico amarillo y/o rojo (2da. o

3ra. reprobación) y lograron obtener el status de

REGULARES, en el Semestre 2016-1. Para este

semestre 2016-2 se estima que un número

similar de estudiantes (30) estarán en riego por la

misma situación; sin embargo, se tendrá que

esperar los resultados que se obtengan al cierre

del semestre 2016 y finalmente precisar cuáles

fueron los resultados obtenidos. En síntesis, se

calcula que el número total de estudiantes es

similar (60) a la meta planteada.

2.- 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.

100 100 0 0 100 0 0 0

A pesar de que el 100% de los estudiantes en

riesgo tienen tutor asignado esto no impacta para

lograr el status de regulares de estos estudiantes.

Se realizara un análisis de esta situación para

poder promover estrategias de apoyo para los

estudiantes.

3.- Implementar diversos cursos y eventos

extracurriculares para alumnos (seminario de

estudiantes del posgrado en matemáticas

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

4.- Apoyar a la asistencia a eventos

académicos y congresos del área disciplinar.
2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

8 4 0 0 8 25 312.5 312.5

Se implementó el programa de asesoría de pares

en el trimestre tres y se brindaron asesoría en

álgebra, cálculo y Teoría de Circuitos II, para

alumnos inscritos en primer y quinto semestre,

asistieron 40 y aprobaron 25.

5.- 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.

10 5 21 420 10 21 210 210

6.- Apoyar la asistencia a eventos

académicos de estudiantes de licenciatura y

posgrado, con presentación de ponencia.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y 

externas al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

7.- 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.
2 2 0 0 2 2 100 100

3 alumnos de ITE fueron beneficiados con becas

ayudantía por parte de la DCEN.
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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.
30 15 15 100 30 30 100 100

Con la continuación y renovación de las Becas

FECIT (9) y las otorgadas por la AIMMG,

Distrito Sonora (6), las cifras anuales indican un

número de 30 becas internas y externas para el

apoyo y solución de las condiciones económicas

de algunos estudiantes de este Departamento de

Geología. Esta cifra anual cumple y supera lo

contemplado como meta anual.

9.- 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 apoya a los departamentos y a los

programas educativos para el cumplimiento de

las metas de este indicador.

10.- Continuar con el impulso al desarrollo

del programa divisional de asesorías y

asesoría de pares en las asignaturas

transversales de física y matemáticas, en la

DCEN y en las divisiones a las que se brinda

servicio en la Unidad Regional Centro.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

10 5 2 40 10 11 110 110

Dos alumnos de LCC realizaron un visita de

campo al campo de Heliostatos de la UNISON,

con la intención de comprender el tipo de

problemas que se tienen en la instalación, y la

posible aplicación de la Inteligencia Artificial

para solucionarlos

11.- 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.

3 0 1 0 3 20 666.67 666.67
Participación de un estudiante en la Escuela de

Invierno de Matemática Educativa.

12.- 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 realicen 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.

15 0 44 0 15 48 320 320

38 Estudiantes participaron en el LIX Congreso

Nacional de Física en León, Gto. y 6 Estudiantes

atendieron a la XVII Mexican School of Particles

and Fields en San Cristobal de las Casas,

Chiapas.

13.- Estimular la asistencia de estudiantes a

viajes de estudios, prácticas escolares,

congresos 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.

20 0 0 0 20 24 120 120 Meta alcanzada durante el tercer trimestre.

14.- 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.

20 20 33 165 20 35 175 175

32 estudiantes participaron en el Evento

Académico Escuela de Análisis Matemático

(octubre 24 al 28, 2016) en la Universidad

Autónoma de Aguascalientes. Un estudiante

participara en Evento Académico ecualea Fico

González Acuña de Nudos y 3-variedades

(diciembre 05 al 08, 2016) en el CIMAT -

Guanajuato, Méx.

15.- 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.

300 150 150 100 300 300 100 100 Se realizaron diferentes prácticas de campo.

16.- 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.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
La DCEN apoya a los departamentos para el

cumplimiento de las metas de este indicador.

17.- 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.

1 1 1 100 1 3 300 300
Evento de presentación de trabajos académicos,

por parte de estudiantes de la licenciatura.
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18.- Gestionar recursos para apoyar a

estudiantes en los rubros transporte, viáticos

e inscripciones para la asistencia y

participación en congresos nacionales e

Internacionales de prestigio.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

2 0 0 0 2 3 150 150

En el tercer trimestre se llevaron a cabo los

Taller Extracurriculares: Integración de Sistemas

Electrónicos e Introducción a Celdas Solares, los

días 1, 8 y 15 de Octubre de 2016 en el edificio

8B de la Universidad de Sonora. Los talleres

fueron registrados ante Consejo Divisional.

19.- Implementar diversos cursos y eventos

extracurriculares para alumnos (cursos de

inicialización para los alumnos de nuevo

ingreso, concurso universitario de

programación, 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).

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

2 1 1 100 2 3 150 150

Se realizó el siguiente evento para estudiantes:

XVII Coloquio Semestral de Estudiantes del

PMME.

20.- 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.

4 2 0 0 4 7 175 175

1.- Interpretación matemática de la cartografía.-

M.C. Mario Martínez 2.- Primeros Auxilios. Enf.

Ricardo Durán B. 3.- Mapeo cartográfico y

geológico Dr. Lucas Hilario Ochoa L. 4.- Arc

Gis, para géologos M.C. Alba Lucía Martínez H.

5.- Corte y Laminado de rocas Tec. Lab. Sheila

Abeli Corrales 6.- Modelado tridimensional con

DRON M.C. Javier Valencia S. 7.- Identificación

de rocas M.C. Ricardo Amaya M.

21.- 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.

1 0 0 0 1 2 200 200 La meta se cubrió en el primer trimestre.

22.- Implementar un programa de

identificación de estudiantes en riesgo de la

DECN para incorporarlos al PIT.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

8 2 2 100 8 4 50 50

Se organizaron dos charlas a nivel de

divulgación de Física Estadística y de Física de

Partículas para estudiantes.

23.- 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.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se organizó un hack-a -palooza

24.- 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 1 1 100 2 2 100 100

Se organizará el Seminario de Estudiantes del

Posgrado 2016-2 en el mes de diciembre de

2016.

25.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
La DCEN apoya a los departamentos para el

cumplimiento de las metas de este indicador.

26.- 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.

1 0 0 0 1 1 100 100 Meta cumplida durante el tercer trimestre

27.- 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 1 1 100 2 1 50 50

Durante el la Semana Cultural de geología se

realizó una actividad organizada por los

estudiantes.
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28.- Promover la asistencia y participación

en eventos académicos, donde los

estudiantes presenten sus trabajos.

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 2 50 50
Estudiantes de la Licenciatura en Física

organizaron el evento: Charlas de Otoño.

29.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

30.- Promover que los maestros tutores lleve

a cabo su actualización en el marco de los

cursos que se ofrecen semestralmente por la

DISE, a partir de hacerle saber la necesidad

de tutores en el programa que atienda a

estudiantes en riesgo.

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

3 3 4 133.33 3 4 133.33 133.33 Meta alcanzada desde el primer trimestre.

31.- Realizar el seminario de electrónica

semanalmente con la participación de los

estudiantes de posgrado.

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

15 15 20 133.33 15 20 133.33 133.33

Nombre de los proyectos 1.Obtención de

grafema bicapa por cizallamiento estabilizados

con Bromuro de cetiltrimetilamonio y estudio

experimental de propiedades de dispersión

inelástica 2. Riesgos y Manejos de la Seguridad

Radiológica en Radioterapia 3. Protocolos de

fabricación y caracterización fisicoquímica de

Liposomas y Lipoplejos Iónicos 4. Estudio

teórico-experimental de la dependencia angular

de la propagación de modos longitudinales

Pochhammer-Chree en barras de aluminio.

32.- Tener asignados como tutorados a la

totalidad de los estudiantes con problemas

de semaforización académica en amarillo y

rojo.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

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.

60 60 60 100 60 60 100 100

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.

90 90 90 100 90 90 100 100

4.- Adecuar los espacios físicos de los

laboratorios de 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 80 100 80 80 100 100
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5.- 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).

2.3.1

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

6.- Adquirir cada año material bibliográfico

de mayor demanda para la atención adecuada 

de los cursos curriculares y extracurriculares

de la LCC, DM.

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 a los departamentos para el

cumplimiento de las metas de este indicador.

7.- 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

8.- Asegurar la inscripción a revistas

electrónicas en las disciplinas que se

cultivan en el DIFUS.

2.3.3

Porcentaje de incremento en los accesos

a las bases de datos respecto al año

anterior.

70 70 0 0 70 0 0 0

9.- Buscar recursos externos adicionales,

mediante proyectos PFCE de la DCEN, para

mantener actualizados los acervos

bibliográficos requeridos por los PE

adscritos a la DCEN, anualmente.

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 a los departamentos para el

cumplimiento de las metas de este indicador.

10.- 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.

2 2 2 100 2 2 100 100

11.- 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.

45 45 0 0 45 0 0 0

12.- Fomentar la impresión de notas de clase

y su distribución entre los estudiantes.
2.3.5

Número de paquetes de software

adquiridos al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DCEN apoya a los departamentos para el

cumplimiento de las metas de este indicador.

13.- Gestionar apoyos externos para la

adquisición y/o donación de material

bibliográfico.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
4 2 0 0 4 0 0 0

14.- 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 apoya a los departamentos para el

cumplimiento de esta meta.

15.- 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.
70 70 0 0 70 0 0 0

Se espera que en el transcurso del semestre 2016-

2 y 2017-1 se puedan renovar los equipos de los

laboratorios.

16.- 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.

17.- Incrementar el equipo de cómputo y

paquetes de software para apoyo a la

docencia.

18.- Incremento en la adquisición de libros

con mayor demanda y con ediciones

recientes.
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19.- Mantener e incrementar el número de

suscripciones a revistas de publicación

periódica.

20.- Mantener en buen estado los

microscopios del Laboratorio de Petrografía,

a partir de un programa de mantenimiento

semestral.

21.- Proponer semestralmente la del acervo

bibliográfico impreso y digital relacionado

con el PE de la Licenciatura en Geología de

la Biblioteca de la DCEN.

22.- Renovar el equipo de laboratorios que

tengan más de 10 años de vida.

23.- Renovar la suscripción de revistas

especializadas en las distintas áreas del

conocimiento de la DCEN.

24.- 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.- Implementar un programa de asesorías

académicas en materias de mayor índice de

reprobación en los primeros semestres, las

cuales se realicen tanto por el maestro como

por estudiantes avanzados.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de

retención del primero al segundo año).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Implementar un programa de

regularización de estudiantes que tengan

reprobadas materias con seriación

importante dentro de los ejes básico y

profesional.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de

retención del primero al segundo año).

85 85 0 0 85 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.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4.- 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).

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

5.- Atender con acciones particulares a los

alumnos de alto riesgo.
2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 76 76 0 0 76 0 0 0

6.- Concientizar a la población estudiantil de

la importancia de cumplir con los créditos

obligatorios de Culturest y con el requisito

del nivel 4 de inglés, impartiendo pláticas a

los estudiantes de los primeros semestre y de

nuevo ingreso.

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

7.- Dar seguimiento personalizado a la

evolución de los estudiantes con problemas

de semaforización académica durante el

desarrollo del curso semestral.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 55 55 0 0 55 0 0 0
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8.- Difundir en las instituciones del nivel

Medio Superior del Estado el perfil de

ingreso y egreso de los PE de Licenciatura

de la DCEN.

2.4.5
Número de semestres promedio de

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

9.- Difundir entre los egresados la opción de

titulación por experiencia profesional.
2.4.5

Número de semestres promedio de

duración de estudios.
10 10 0 0 10 0 0 0

10.- Difundir entre los estudiantes avanzados 

sobre las opciones institucionales de

titulación a partir de charlas.

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

11.- Fortalecer los sistemas departamentales

de asesorías a los alumnos.
2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal

(Eficiencia terminal de egreso por

cohorte).

18 18 0 0 18 0 0 0

12.- Implementar acciones para atacar los

índices de reprobación en ITE.
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 33 94.29 35 33 94.29 94.29

Durante el primer trimestre se registraron el 13%

debido a que algunos alumnos dedican un

semestre después de finalizados los cursos a

acreditar las prácticas profesionales. En el

transcurso del segundo trimestre aumentó este

porcentaje a 33.3% una vez que los alumnos

acreditaron sus prácticas profesionales.

13.- Implementar un curso propedéutico de

matemáticas a los estudiantes de primer

ingreso al 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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

14.- Implementar un programa de titulación

por trabajo profesional de egresados que

actualmente se encuentran inmersos en el

campo laborar.

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 31 103.33 30 31 103.33 103.33

35 de la cohorte 2011, de los cuales 22 son

egresados y 11 ya tramitaron su título al tercer

trimestre. Se debe mejorar la eficiencia de egreso

por cohorte, se tomarán medidas para promover

el egreso y la titulación de los alumnos.

15.- Incentivar a los estudiantes a lograr y/o

mantener su status de alumno regular,

haciendo énfasis en los beneficios

académicos que trae consigo durante el

período de re-inscripciones y en el aspecto

económico.

2.4.7

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 0 0 45 0 0 0

16.- 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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

17.- Promover un programa donde los

estudiantes de semestres avanzados logren

acreditar materias optativas con actividades

encaminadas a la realización de su tesis

profesional.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

15 15 0 0 15 0 0 0

18.- Promover, apoyar y fomentar la

elaboración de material didáctico de apoyo

para los cursos del eje básico de los PE de

licenciatura.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

75 75 50 66.67 75 50 66.67 66.67

Se están promoviendo actividades de apoyo a los

estudiantes para poder alcanzar las metas de este

indicador.

19.- Revisar los requisitos de ingreso a los

PE de licenciatura de la DCEN para mejorar

el proceso de selección.
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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
La DCEN apoya a los departamentos para el

cumplimiento de las metas de este indicador.

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

La DCEN apoya a los programas educativos de

licenciatura para el cumplimiento de esta meta.

3.- Incorporar en la acreditación de las

prácticas profesionales, la evaluación

cualitativa hecha por parte de los

responsables de esta actividad formativa en

las instancias externas, de tal forma que se

tenga un mecanismo de evaluación del

desempeño de los estudiantes.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
50 50 35 70 50 35 70 70

Durante el tercer semestre 2 de 6 estudiantes

obtuvieron resultados satisfactorios.

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
La DCEN apoya a los programas educativos de

licenciatura para el cumplimiento de esta meta.

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.

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
La DCEN apoya a los Programas educativos para

el cumplimiento de las metas de este indicador.

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.

75 75 50 66.67 75 50 66.67 66.67

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.

80 80 65 81.25 80 65 81.25 81.25

Al momento se están atendiendo todas las

recomendaciones, preparando la recertificación

ante CONAIC

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

4.- 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.

100 100 50 50 100 50 50 50

Esta meta no se ha cumplido en su totalidad

debido a que posterior a la acreditación del

programa en Agosto de 2014 las

recomendaciones emitidas por los organismos

acreditadores se han atendido en función de los

recursos institucionales disponibles, resta

atender el aumento del número de docentes de

tiempo completo del área de conocimiento.

5.- Dar cumplimiento a la totalidad de

observaciones hechas por el CACEI en el

marco de la acreditación 2010.

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

6.- En 2015 se espera la acreditación de ITE

por CACEI.
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

7.- Establecer mecanismos y lineamientos de

coordinación para la evaluación de la

pertinencia de planes de estudio.

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

8.- 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.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DCEN apoya a los departamentos para el

cumplimiento de las metas de este indicador.

9.- Fortalecer el trabajo colegiado de

evaluación de los Programas Educativos 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

9.- Realizar nombramientos de comisiones

específicas para la acreditación o

reacreditación de los programas educativos

de la DCEN.

10.- Promover la certificación disciplinaria

de los profesores-investigadores.

11.- 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

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.
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Avance 
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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

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.

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

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

La DCEN apoya para el cumplimiento de las

metas de este indicador.

2.- Realizar foros y reuniones de discusión y

análisis sobre la pertinencia de la creación

de nuevos PE, por ejemplo: Especialidad de

Matemáticas en Economía, Doctorado en

Ciencias Geología.

3.- Someter a las instancias internas

correspondientes, proyectos de creación de

nuevos PE.

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

3.2 - 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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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.- Contar con al menos un espacio

educativo con instalaciones y equipo

adecuados para el ofrecimiento de

programas no presenciales y mixtos.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4.- Gestionar recursos adicionales externos

mediante proyectos PFCE de la DCEN, para

la actualización de los equipos de las salas

didácticas y de videoconferencias.

5.- Impulsar el uso de plataformas educativas

como apoyo a la impartición de cursos.

6.- Promover la capacitación de profesores

en el uso de la plataforma Moodle.

7.- Promover la implementación de asesorías

académicas en línea.

8.- Promover la implementación de

exámenes 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.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Continuar con la difusión oportuna de las

convocatorias de becas para estudios de

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.- Desarrollar e Implementar un sistema

integral de formación y actualización

disciplinaria y didáctica enfocado al modelo

curricular actual implementado 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
La DCEN apoya a los departamentos para el

cumplimiento de las metas de este indicador.

4.- Divulgar entre los profesores de nuevo

ingreso el requerimiento de tomar el curso

sobre didáctica aprobado por el H. Colegio

Académico, e impulsar esto mismo en el

resto de la planta docente.

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

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.

6.- Promover entre los profesores de la

DCEN su asistencia a los cursos de

actualización didáctica y pedagógica,

ofrecidos por la Institución.

Avance acumulado
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
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Avance 
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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

7.- Promover la participación de los

profesores en cursos de actualización sobre

el nuevo modelo educativo.

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.

2 0 0 0 2 2 100 100

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
La DCEN apoya a los departamentos para el

cumplimiento de las metas de este indicador.

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.

4.2.3

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad internacionales al año.

2 0 2 0 2 4 200 200 Meta cumplida en el segundo trimestre

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
La DCEN apoya a los programas educativos para

el cumplimiento de esta meta.

5.- 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

La DCEN apoya a los departamentos para el

cumplimiento de las metas de este indicador.

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.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
La DCEN apoya a los departamentos para el

cumplimiento de las metas de este indicador.

7.- Integrar una comisión de seguimiento

para analizar y apoyar el procedimiento de

ingreso al Perfil Deseable 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

8.- Promover actualizaciones de los

profesores en otras universidades.

9- Promover anualmente estancias en la

industria o en otras universidades.

10.- Promover anualmente estancias en la

industria, en centros de investigación o en

otras universidades nacionales e

internacionales

11.- 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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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

12.- Promover y apoyar la participación de

los profesores en convenios de colaboración

con IES nacionales y extranjeras, para el

desarrollo de proyectos de investigación

13.- Promover y apoyar las acciones de

intercambio y colaboración académica de los

PTC con Instituciones de Educación

Superior nacionales y extranjeras.

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, 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 % %

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.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DCEN apoya a los departamentos para el

cumplimiento de esta meta.

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.
5 5 0 0 5 0 0 0

Proyectos internos: 1.- "Capacitación, desarrollo

e innovación tecnológica en nanomateriales y

fabricación de micro y nanodispositivos

(Nanofab®)" 2.- Sistema Bidireccional de

Radiofrecuencia y Fibra Óptica para la

Distribución de Señales de Microondas. 3.-

Herramienta para análisis del comportamiento de

un giroscopio de 2 G.D.L. ante la variación de

ganancias de un controlador PID-PID en cascada

4.- Síntesis y caracterización de mono y

multicapas de ZnO para transistores de película

delgada 5.- Instrumentación y control de una

trampa de iones para operar a alta presión.

3.- Fomentar entre los Docentes el registro

de proyectos de servicio social comunitario,

que se realicen en forma conjunta con

municipios.

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 apoya a los departamentos para el

cumplimiento de las metas de este indicador.

4.- Implementar pláticas informativas sobre

prácticas profesionales.
5.1.3

Número de proyectos de investigación

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

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 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.- Impulsar el proyecto nanoFAB en el área

de electrónica.
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

6.- Impulsar la aplicación a las convocatorias

internas que realice la institución para

realizar proyectos de 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 departamentos para el

cumplimiento de las metas de este indicador.

7.- Incrementar el número de convenios con

las empresas, gobierno y asociaciones civiles

para prácticas profesionales y servicio social.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

8.- Mantener actualizada la suscripción de

revistas de apoyo a la investigación.

9.- Promover e impulsar la elaboración de

convenios con Instituciones de Educación

Superior con el fin de apoyar la

investigación.

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 apoya a los departamentos para el

cumplimiento de las metas de este indicador.

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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

5.2 - Desarrollo de 

proyectos para generar 

propiedad industrial y 

transferencia de 

tecnología
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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

3.- Impulsar la publicación conjunta entre

personal académico y estudiantes de

posgrado.

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 a los departamentos para el

cumplimiento de las metas de este indicador.

4.- 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.

20 20 37 185 20 38 190 190
Ponencias presentadas por estudiantes en el LIX

Congreso Nacional de Física en León, Gto.

5.- Mantener y mejorar la calidad de la

revista EPISTEMUS.

6.- Participación en los medios de

divulgación internos a la Institución, Radio y

Revistas, entre otros.

7.- Promover cursos de estilo de escritura

científica en inglés.

8.- Promover mediante las academias y

Cuerpos Académicos, que los PTC del

departamento publiquen artículos de

divulgación en revistas de difusión científica

internas y externas.

9.- Promover y apoyar la participación de

profesores con ponencias en eventos

nacionales e internacionales.

10.- Promover y apoyar la publicación de

resultados en revistas de difusión internas y

externas.

11.- Promover y gestionar la asistencia a

seminarios, simposios, congresos,

diplomados, etc., tanto nacionales como

internacionales de los PTC.

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

La Directora de la División presentó el día 14 de

junio el Informe Divisional de Evolución e

Impacto de la Investigación en la División de

Ciencias Exactas y Naturales y Programas

Educativos Junio 2015-Junio 2016.

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

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 % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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

La DCEN apoya a los departamentos para el

cumplimiento de las metas de este indicador.

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.

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

nacionales e internacionales.

3.- Impulsar el desarrollo de redes de

colaboración entre CA de la DCEN y CA o

grupos de investigación de IES nacionales e

internacionales.

4.- Impulsar el uso compartido de recursos e

infraestructura con otra Divisiones.

5.- Organizar coloquios, simposios,

congresos que propicien la colaboración

entre diferentes grupos de investigación.

6.- Promover la incorporación de los CA’s

en redes de cooperación científica

registradas en SEP-PRODEP.

7.- Promover la participación de los CA’s de

la DCEN en redes temáticas de colaboración

con CA’s de otras divisiones.

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

8.- Promover y apoyar el establecimiento de

convenios de colaboración con instituciones

nacionales y extranjeras, con el fin de crear

redes, para el fortalecimiento de los CA.

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).

100 100 91 91 100 91 91 91

Acciones realizadas: Seguimiento a la evaluación

y acreditación de los Temas Selectos de

Investigación (avances de tesis) de todos los

alumnos. Conformación y ratificación de los

Comités Tutoral y Comités de Tesis de los

estudiantes. La meta no se ha logrado en su

totalidad todavía, pero se contempla avanzar en

durante 2017. Se considera tomar medidas en la

Comisión Académica del programa, concientizar

a los tutores y estudiantes de la siguiente cohorte

para cumplir con la meta anual.

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).

95 95 65 68.42 95 65 68.42 68.42

En Diciembre 2016 no hay egreso de ninguna

generación del programa de MCF y por tanto se

considera se mantiene la estadística reportada en

el primer semestre. La Comisión Académica está

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

4.- 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.

7.1.1

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 90 90 100 90 90 90

No egresan estudiantes en este trimestre. El

egreso en el PMME es durante el mes de junio

de cada año.

5.- 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).

100 100 100 100 100 100 100 100

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

410 de 870



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.- Brindar 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).

100 100 100 100 100 100 100 100
El total de alumnos acreditaron el 100% de los 

créditos

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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

8.- Diseñar y operar un sistema que permita

dar seguimiento a las trayectorias escolares

de los estudiantes 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).

45 45 37 82.22 45 37 82.22 82.22

Acciones realizadas: Seguimiento a la

acreditación de los temas selectos de

investigación y presentación de Tesis (avances

de tesis) de todos los alumnos. Seguimiento de

los comités Tutoral y de Tesis para la

presentación de avances de tesis de los alumnos,

la cual se llevará a cabo en un programa de

presentaciones durante la semana del 5 al 9 de

diciembre 2016. Valoración del grado de

cumplimiento: La meta no se ha logrado todavía,

pero se espera avanzar en el cierre del semestre

para alcanzar e inclusive superar a la meta

programada. Prospectiva: Se considera tomar

medidas en la Comisión Académica del

programa, concientizar a los tutores y estudiantes

de la siguiente cohorte para cumplir con la meta

anual.

9.- 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).

60 60 100 166.67 60 100 166.67 166.67

10.- 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).

70 70 65 92.86 70 65 92.86 92.86

En el semestre 2016-2 le corresponde la

titulación a la generación 2014-2 del programa

de Maestría y la generación 2012-2 del Programa

de Doctorado. En la MCF la titulación se espera

que sea del 50% (4 titulados/8 inscritos) ya que

fue una generación con 3 estudiantes de baja

definitiva desde el primer semestre y únicamente

se tiene un estudiante rezagado. En DCF la

titulación se espera del 84 % (5 titulados /6

inscritos) con 1 estudiante rezagado activo. En

Promedio el Programa de Posgrado tiene un 65%

de titulación del 9 titulados/14 inscritos. Se Para

mejorarlo, la Comisión Académica está realizado

acciones para optimizar los seminarios de

seguimiento semestrales especialmente de los

estudiantes del Doctorado y así disminuir el

rezago en la titulación. Además se está

realizando una rigurosa selección de los

estudiantes que ingresan para disminuir el

número de bajas.
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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.- 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).

100 100 45 45 100 45 45 45

Se proyecta alcanzar la meta planeada durante el

mes de enero de 2016.No se considera que haya

desviación, toda vez que en este periodo los

egresados todavía se encuentran en el lapso

permitido para titularse.

12.- Impulsar mecanismos de apoyo a la

titulación, mediante la participación de

académicos externos en las tesis 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).

90 90 90 100 90 90 100 100

Maestría: Hasta el mes de noviembre de 2016 se

lleva cumplido el 25%. Se espera llegar al 100%

a más tardar el mes de enero de 2017, con lo cual

estaríamos dentro del plazo máximo de 2.5 años.

Doctorado: Hasta el mes de noviembre de 2016

se lleva cumplido el 75%. Se espera llegar al

100% durante el semestre 2017-1 con lo cual

estaríamos dentro del plazo máximo de 4.5 años.

13.- Impulsar y apoyar el desarrollo de los

proyectos de tesis de estudiantes del

Posgrado, vinculados a los proyectos de

investigación de los profesores del Posgrado.

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
La DCEN apoya para el cumplimiento de la meta

de este indicador.

14.- 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.

7 7 7 100 7 7 100 100

Actualmente se tienen al menos siete estudiantes

del Posgrado integrados a proyectos de

investigación de profesores adscritos al Posgrado

con financiamiento externo: 1. Pablo Tirado

Cantú (MCF) con Dr. Rafael García, 2. Wilmer

Melo (DCF) con Dr. Valery Chernov, 3.

Jonathan Luque (DCF) con Dr. Álvaro Posada, 4.

Francisco Berrellez Reyes (DCF) con Dra.

Susana Álvarez, 5. José A. Heredia (DCF) con

Dr. Mario E. Álvarez, 6. Jesús R. Aragón (DCF)

con Rogelio Gámez, 7. Ángel V. Cárdenas

(DCF) con Judith Tánori. Se cumple la meta

2016 de 7 alumnos.

15.- 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.

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.

17 17 17 100 17 17 100 100

3 alumnos en el proyecto Aproximación,

Estimación y Control en Sistemas Estocásticos y

Juegos Dinámicos/ J. Adolfo Minjárez. 4

estudiantes en el proyecto Geometría de Poisson

en la Teoría Hamiltoniana de Perturbaciones/

Vorobiev, Yury. 4 estudiantes en el proyecto

Estabilización en Sistemas Dinámicos/ Fernando

Verduzco. 1 estudiante en el proyecto

Simulación numérica de actividad eléctrica

cardiaca en 2 y 3 dimensiones. Entendimiento y

control de algunas arritmias cardiacas/ Daniel

Olmos. 2 estudiantes en el proyecto Efectos de

Interacción de Ondas en Problemas

Esencialmente No-Integrables/ Georgii

Omelyanov. i estudiante en el proyecto Big Data

Analysis/ Arturo Montoya
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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

16.- 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.

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 61 135.56 45 61 135.56 135.56

36 estudiantes de maestría y 25 estudiantes de

doctorado, se encuentran participando en los

siguientes proyectos: 12 estudiantes en el

proyecto Nanomateriales para aplicaciones en

dispositivos emisores de luz y optoelectrónica;

13 estudiantes en el proyecto Fortalecimiento al

posgrado en Nanotecnologia de la Universidad

de Sonora en el área de nanomedicina; 9

estudiantes en el proyecto Nanomateriales para

aplicaciones en formación de imágenes médicas

y terapia fototérmica; 9 estudiantes en el

proyectoNanoplataformas híbridas inteligentes

biológicamente activas con potencial teranóstico

en la enfermedad de cáncer de mama , 9

estudiantes en el proyecto Procesamiento

hidrotermal de nanofósforos (ZnO y SnO2): Un

estudio de sus propiedades luminiscentes para su

aplicación en dosimetría y 9 estudiantes en el

proyecto Propiedades fisicoquímica de

nanoplataforma anisotropíca hibridas

potencialmente útiles en el tratamiento de la

enfermedad de alzheimer: Estudio de

fisicoquímica de absorción en un modelo de

membrana celular.

17.- Lograr el desarrollo de la parte

experimental con éxito en las tesis de

posgrado.

18.- Organizar coloquios, simposios,

congresos que propicien la colaboración

entre diferentes grupos de investigación.

19.- Plan de estrategias por medio de la

CAMCG para incrementar la eficiencia

terminal de titulación.

20.- Promover el apoyo de académicos

externos a la titulación de estudiantes.

21.- 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

22.- 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.

23.- Promover la incorporación de

estudiantes de los posgrados a proyectos de

investigación.
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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

24.- Promover las reuniones de profesores,

para el seguimiento y la evaluación de las

trayectorias de los estudiantes.

25.- 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.

26.- Realizar un diagnóstico de la situación

de los estudiantes del programa, con el fin

de detectar a los rezagados.

27.- Revisión y actualización de los

Posgrados, con el objetivo de mejorar los

indicadores de egreso y titulación.

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.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DECN apoya a los posgrados para el

cumplimiento de esta meta.

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.
50 50 50 100 50 50 100 100 La maestría pertenece al PNPC.

3.- Atender y dar seguimiento al

cumplimiento de las recomendaciones

emitidas por los Comités Evaluadores del

CONACYT.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
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 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

Acciones realizadas: Seguimiento a las

observaciones llevadas a cabo por el Conacyt al

programa dentro del PNPC, como resultado de la

evaluación de nov de 2014. Prospectiva: dando

seguimiento a las observaciones se espera

mantenerse dentro del padrón durante los

próximos 3 años.

5.- Continuar estableciendo convenios,

contratos y vínculos con el sector productivo

para estimular la vinculación y la

consecución de fondos alternos de

financiamiento del posgrado.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
100 100 100 100 100 100 100 100 El posgrado pertenece al PNPC.

6.- 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

La DCEN apoya a los Posgrados para el

cumplimiento de las metas de este indicador.

7.- 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.
2 0 2 0 2 6 300 300

Tanto la maestría como el doctorado en

nanotecnología se encuentran el PNPC.

8.- 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
La DCEN apoya a los posgrados para el

cumplimiento de la meta de este indicador.

7.2 - Evaluación y 

registro de posgrados en 

el PNPC del CONACYT
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9.- Establecer convenios de intercambio y

cooperación científica con IES o centros de

investigación de reconocido prestigio.

10.- Facilitar la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores entre programas

de calidad.

11.- Implementar las acciones pertinentes

que permitan mejorar los índices de egreso y

titulación de los Posgrados de la DCEN.

12.- Impulsar la impartición de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado a fin de promover su

internacionalización.

13.- Incentivar la generación de

publicaciones indizadas y la participación en

congresos internacionales.

14.- Incorporar al menos un programa de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

15.- Intensificar la promoción del posgrado

para captar un mayor número de solicitudes

de ingreso para efectuar una verdadera

selección de los mejores estudiantes, tanto

nacionales como internacionales.

16.- Trabajar para ingresar el Doctorado en

Electrónica al PNPC en 2017.

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
La DCEN apoya a los departamentos el

cumplimiento de este indicador.

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

Este indicador no aplica, la DCEN apoya a los

departamentos para la concreción de los

proyectos de vinculación.

3.- Promover el fortalecimiento de los

Laboratorio de Investigación y Cómputo

Avanzado (LABINDCA) y Laboratorio de

Investigación y Consultoría Estadística

(LICE).

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 acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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.

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
La DCEN apoya a los departamentos para el

cumplimiento de las metas de este indicador.

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
La DCEN apoya a los departamentos el

cumplimiento de este indicador.

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
La DCEN apoya el cumplimiento de este

indicador.

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
La DCEN apoya el cumplimiento de este

indicador.

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.

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.

8.2 - Servicios de apoyo 

a los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad

416 de 870



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 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 % %

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. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Continuar apoyando el proyecto editorial

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

La DCEN apoya a los departamentos para el

cumplimiento de las metas de este indicador.

3.- Fomentar y apoyar la publicación de

libros por los profesores de la DCEN, en sus

respectivas áreas del conocimiento.

9.2.3
Número de proyectos artísticos

desarrollados al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4.- Identificar las editoriales de reconocido

prestigio e impulsar un mayor acercamiento

con ellas para la publicación de libros por

los académicos.

9.2.4
Porcentaje de publicaciones de libros en

coedición.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

5.- Impulsar la capacitación de los

académicos en escritura de libros.
9.2.4

Porcentaje de publicaciones de libros en

coedición.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

La DCEN apoya a los departamentos para el

cumplimiento de la meta de este indicador.

9.2.5
Número total de publicaciones

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

La DCEN apoya a los departamentos para el

cumplimiento de las metas de este indicador.

9.2.5
Número total de publicaciones

periódicas con registro de ISSN.
1 1 1 100 1 1 100 100

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
La DCEN apoya el cumplimiento de este

indicador.

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 trámites de la división.
10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 80 80 100 125 80 100 125 125

Se han realizado formatos para la simplificación 

de los tramites que se realizan en la DCEN.

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

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

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

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.

100 100 100 100 100 100 100 100

El 100% de las Unidades académicas y

administrativas pertenecientes a la DCEN operan

de acuerdo a un plan de desarrollo alineado al

Plan de Desarrollo Institucional.

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.

98 98 98 100 98 98 100 100

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de recursos

extraordinarios.

99 99 100 101.01 99 100 101.01 101.01

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

2.- Fortalecer los medios electrónicos y en

línea de la DCEN.

3.- Promover la actualización permanente de

los contenidos de las páginas Web de la

división y sus departamentos, conforme a los

lineamientos institucionales.

12.4 - Uso y destino de 

los recursos 

patrimoniales de la 

Institución

1.- Poner al día la documentación relativa al

resguardo de bienes de la DCEN.
12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables

con bienes asignados, actualizados y

resguardados.

100 100 100 100 100 100 100 100

El 100% de los bienes de la DCEN tienen

responsables asignados, con resguardo y estos se

encuentran actualizados.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar a los departamentos para que los

edificios sean atendidos de acuerdo al plan

institucional de conservación.

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

2.- Implementación de acciones de

conservación y mantenimiento, preventiva

y/o correctiva de nuestros edificios, según el

plan departamental.

14.1 - Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física

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

12.3 - Administración de 

riesgos y control interno

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

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

3.- Promover acciones de mantenimiento de

los edificios de la DCEN y muy

particularmente el edificio de la DCEN de

acuerdo a las normas del área de

Conservación y Mantenimiento.

4.- Realizar un plan de mantenimiento de los

laboratorios del edificio 8B.

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
Se tienen contenedores para el manejo de

residuos.

2.- Gestionar el establecimiento salidas de

emergencia en la DCEN y señalamiento de

rutas de evacuación.

14.4 - Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad

1.- Gestionar el establecimiento de salidas

de emergencia en la DCEN y señalamiento

de evacuación.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

100 100 71 71 100 71 71 71

14.3 - Manejo 

sustentable de los 

residuos peligrosos y no 

peligrosos

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se presenta, un resumen del estado que guarda la DCEN en el período comprendido del 1º de octubre al 30 de diciembre del 2016. Asimismo, se presenta un resumen del estado que guardan los programas educativos de la DCEN, en términos de renovación de nivel en el PNPC,

movilidad, acreditación o reacreditación de PE de licenciatura y presentación del EGEL del CENEVAL.  

Capacidad Académica. Con respecto a los indicadores de capacidad académica de la DCEN, en este trimestre se conservan los indicadores reportados en el tercer trimestre del año. Como se mencionó, la DCEN fue la división de la institución mejor evaluada en el 2015 por el PFCE y los

recursos obtenidos de la SEP para ejercer del primero de noviembre del 2016 al 30 de octubre de 2107 fueron por un monto de $7,622,347.00. A septiembre de 2016 se cuenta con 180 PTC indeterminados en total: 174 PTC con posgrado (96.66%), 41 PTC con maestría (22.77%), 133

PTC con doctorado (73.88%), todos dentro del área disciplinar de su desempeño. Es de remarcarse el relativamente alto número y porcentaje de PTC con doctorado. El número de PTC pertenecientes al SNI se incrementó de 95 en el 2015 a 96 en el 2016. Si se considera, adicionalmente

a los PTC, a los profesores de asignatura y a los posdoctorantes de la DES que tienen distinción del Sistema Nacional de Investigadores, este número también se incrementó de 102 en el 2015 a 105 en el 2016. A noviembre de 2016 el porcentaje de PTC con reconocimiento del SNI es de

53.33%.  Se incrementó el número de PTC con Perfil Deseable PRODEP, pasando de 115 en el 2015 (64.60% de un total de 178 PTC) a 123 en septiembre de 2016 (68.33% de un total de 180 PTC), permaneciendo como uno de los indicadores más altos de la IES.

A septiembre de 2016 la DES cuenta con 24 Cuerpos Académicos, de los cuales se tienen: 8 CAC, 8 CAEC y 8CAEF. El cuerpo académico de reciente creación CA 193 se ubicó en el nivel de cuerpo académico en consolidación. Por otra parte, la falta de colaboración entre sus

miembros provocó que el CAC 121 descendiera en su nivel de consolidación, pasando de CAC a CAEF. Similarmente, otro CA, el CAC 45 descendió un nivel al ubicarse como CAEC debido a que faltó reportar actividades de formación de recursos humanos. De igual manera un

CAEC bajó de nivel al ubicarse ahora como CAEF. Se puede observar entonces una disminución del porcentaje que representa la suma de CAC y CAEC respecto del total de CA al pasar de 73.9% a 66.66%. Con respecto a este indicador y para recuperar el nivel de los CA que bajaron de

nivel, se promoverá que se sujeten a una nueva evaluación en el 2017, pues se tienen los productos necesarios para acceder al nivel superior. 

Programas educativos.

Con relación a los 10 programas de posgrado adscritos a la DCEN, como se informó en el tercer trimestre, es importante destacar que uno de ellos, el Programa de Maestría en Ciencias (Física), obtuvo el Nivel de Competencia Internacional, en la evaluación del PNPC del CONACYT

realizada el pasado mes de agosto del presente año, siendo el primer programa de posgrado con orientación a la investigación que alcanza este nivel en la IES. Asimismo, la maestría en Nanotecnología que se ubicaba en el nivel de programa de reciente creación, avanzó para ubicarse en el

nivel en desarrollo en la evaluación realizada en septiembre por el CONACYT.

Respecto de los cinco programas educativos de licenciatura, se tiene que el resultado de la evaluación realizada por el Consejo Acreditador para Programas Educativos en Física (CAPEF) en abril de 2016 fue positiva y el programa de la licenciatura en Física se encuentra acreditado por

cinco años por el CAPEF. Por otra parte, como se informó en el tercer trimestre, se envió a consideración del CENEVAL la propuesta para ubicar a la licenciatura en ciencias de la Computación dentro del IDAP como una licenciatura de alto rendimiento. El resultado fue que el PE de

Licenciatura en Ciencias de la Computación ingresó al Padrón de Licenciaturas de Alto Rendimiento y se ubicó en el Nivel 1 del IDAP. Lo anterior se logró debido a que el 100 de los alumnos obtuvieron testimonio en la presentación del EGEL, obteniendo más del 50% testimonio

sobresaliente.   El programa de licenciatura en Matemáticas fue evaluado en el mes de agosto por los CIEES y aún se está a la espera del resultado.  

El examen intermedio Extra-Es del Ceneval se aplicó en el mes de noviembre y se está a la espera de los resultados. Como se menciona en la valoración de los trimestres anteriores, 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; para ello se ha seguido apoyando 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, etc. Como se ha mencionado también en valoraciones trimestrales anteriores, 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 al mes de septiembre, es que de los estudiantes de todos los PE educativos que asisten a cuatro o más asesorías, entre el 70 y el 88% acreditan los cursos. Estos

programas continuarán implementándose.

Movilidad. Como fue informado en el segundo trimestre, ante el escaso presupuesto asignado por la SEP en este rubro en el PROFOCIE 204-2015, la dirección de la división presentó un proyecto a la Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro de la Universidad para el Fideicomiso de

Cuotas. El proyecto aprobado para la DCEN del fideicomiso fue por un monto de $750,000.00 para apoyos en movilidad. Posteriormente, se otorgaron otros apoyos por $262,000.00 para apoyar en forma específica a los estudiantes que realizan veranos de investigación a través del el

Programa de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2016 (programa DELFIN) o de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). En el 2016 se realizaron en total 112 acciones en las cuales los estudiantes tuvieron oportunidad de tener una experiencia formativa en todos los

aspectos en otras instituciones, así como de presentar sus trabajos de investigación ante auditorios especializados. De éstas, 16 acciones fueron de movilidad con reconocimiento de créditos, 24 estancias cortas y 72 asistencias a eventos académicos por parte de los estudiantes de la

DCEN. Algunas de estas acciones se realizaron en instituciones nacionales y otras en instituciones extranjeras.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Aumentar el número de eventos artisticos

y culturales organizados por los estudiantes.
1.1.1

Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
2 2 2 100 2 2 100 100

Se registró el evento de tardes de Otoño en portal

Culturest. Cineclub de Física.

2.- 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).

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

3 0 0 0 3 3 100 100
No se efectuaron actividades culturales durante

el 4o trimestre.

3.- Registrar actividades en Culturest para

acreditación por parte de estudiantes.

Cineclub, Tardes de primavera y/o de Otoño.

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 0 0 0

No se desarrollaron eventos para el desarrollo de

competencias emprendedoras en el cuarto

trimestre.

2.- Gestionar los recursos económicos

internos y externos que impulsen las

actividades de creatividad e innovación.

3.- Talleres extracurriculares para

estudiantes sobre métodos y técnicas de la

investigación y la docencia en física.

1.- Promover platicas de salud (física,

mental, nutricional, etc). 
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 0 0 60 80 133.33 133.33 No hubo actividades durante el 4o trimestre.

2.- Difundir en los estudiantes la necesidad

de desarrollar actividades deportivas de

manera permanente. 

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
40 0 24 0 40 66 165 165

Se organizó un torneo de voleibol del 17 al 21 de

octubre, con la participación de 6 grupos de

cuatro estudiantes.

3.- Organizar de torneos deportivos y

recreativos (futbol, voleibol, tenis de Mesa,

Ajedrez, Domino, Trompo, chapete, yoyo,

balero, etc).

4.- Promover platicas de salud (física,

mental, nutricional, etc).

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 0 0 3 0 0 0
Ningún estudiante participó en programas de

intercambio durante el 4o trimestre.

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 2016

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

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 15 75 75
No hay programa de verano durante el 4o

trimestre.

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 1 0 2 2 100 100

Un estudiante cursó un semestre en movilidad

internacional en la Universidad de Cuyo en

Argentina.

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 9 450 450
Estudiante en la UTEP, y en Puebla facultad de

ciencias de la electronica BUAP.

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 1 0 15 15 100 100

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 se tiene registro de estudiantes participando

en brigadas comunitarias durante el cuarto

trimestre, se motivará a los estudiantes a apoyar

en estos eventos en los siguientes trimestres.

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 15 300 300

No se tienen contempladas las prácticas

profesionales en el programa de LF, se planea

incorporarlas en la próxima actualización del

plan de estudios, sin embargo 15 estudiantes

participaron en programas de verano de

investigación científica.

1.6 - Fomento a la 

cultura de la 

sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social

1.- 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.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

2 0 0 0 2 3 150 150
Se llevó a cabo el 6o Congreso Nacional de

Investigación en Cambio Climático.

2.- 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.

1.6.3

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 2 100 100

Participación en actividades de la Semana

Naranja de concientización contra la violencia a

la mujer.

3.- Incentivar actividades relacionadas con la

equidad de género y la inclusión social.

4.- Incentivar el servicio social en proyectos

comunitarios dirigidos a la cultura

ambiental, cuidado del agua y a la

protección del medio ambiente.

1.5 - Prácticas 

profesionales y servicio 

social
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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

5.- Promover la discusión de los problemas

sociales de actualidad.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualización de los planes de estudio

del posgrado que ofrece el Departamento,

tomando en cuenta el nuevo Reglamento de

Posgrado.

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
En noviembre inició el proceso de actualización

del plan de estudios de la Licenciatura en Física.

2.- Creación de comisiones de seguimiento y

adecuación de los programas de estudio

(Lic. Física, Física Básica, NTIC).

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.

1 1 1 100 1 1 100 100

3.- Creación de los Comités de evaluación

de los programas de Posgrado

(Nanotecnología y futuros).

4.- Creación del Comité de evaluación del

programa de Licenciatura en Física.

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.

14 14 14 100 14 14 100 100

Se nombró a la M.C. Rocío Gómez Colín

responsable de tutorías del Depto de Física y se

hizo la asignación de tutorados a los profesores

capacitados como tutores.

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.

560 0 150 0 560 860 153.57 153.57

3.- Dar seguimiento al programa de asesoría

de pares.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas y 

externas al año.
60 0 60 0 60 180 300 300 Becarios de CONACyT de posgrado.

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.

10 0 44 0 10 48 480 480

38 Estudiantes participaron en el LIX Congreso

Nacional de Física en León, Gto. 6 Estudiantes

atendieron a la XVII Mexican School of Particles

and Fields en San Cristobal de las Casas,

Chiapas.

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 2 0 6 10 166.67 166.67

Se organizaron dos charlas a nivel de

divulgación de Física Estadística y de Física de

Partículas para estudiantes.

6.- Incrementar el número de alumnos

asesores. En particular, para NTIC y el Área

Básica que atiende el Departamento de

Física.

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 2 100 100

Estudiantes de la Licenciatura en Física

organizaron el evento: Charlas de Otoño. Con

ponencias de 12 estudiantes y 3 profesores.

7.- Revitalizar el programa de tutorías y

acompañamiento, para atender

prioritariamente a los alumnos en riesgo.

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

12 12 3 25 12 3 25 25

Estudiantes desarrollando su tesis dentro del

marco de un proyecto de su director durante el

4o trimestre.

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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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 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 80 80 100 80 80 80
100 porciento en licenciatura se requiere aun

adquirir algunos titulos para el posgrado.

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.

5 5 3 60 5 3 60 60

Se publican las memorias de la RUIM y de la

semana de Biotecnología así como de la escuela

de Biofísica.

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 85 100 85 85 100 100

Solo diez equipos se encuentran de uso para la

administración de los programas de Licenciatura

y posgrado, el resto esta en uso de académicos y

estudiantes.

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.
20 0 0 0 20 0 0 0 Se cancelo en el profocie los recursos.

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 0 0 15 0 0 0

Se renovaron los equipos del area de servicios a

otras carreras.

6.- Renovación de equipo de laboratorio

obsoleto o en malas condiciones.

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares 1.- Diseñar cursos remediales para los

alumnos de primer ingreso y estudiantes

reprobados.

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 81.4 101.75 80 81.4 101.75 101.75 En el programa de LF de 2015-2 a 2016-2.

2.- Gestionar cursos de inglés para apoyar las 

necesidades de los alumnos de Licenciatura

en Física.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

5 5 14.18 35.26 5 14.18 35.26 35.26

Se trabaja en el programa de tutorías con apoyo

del DISE para mejorar el rendimiento académico

de los estudiantes. Se activó un programa de

asesoría de pares exclusiva para estudiantes de la

Licenciatura en Física mediante una ayudantía.

3.- Identificación de materias de mayor

reprobación y buscar alternativas de

solución.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 65 65 67.05 103.15 65 67.05 103.15 103.15

Se trabaja en el mejoramiento del rendimiento

escolar a través del programa de tutorías y se

ofrecen cursos para mejorar las habilidades de

estudio con apoyo de la DISE. Se apoyo a un

estudiante con beca ayudantía para ofrecer

asesorías de pares a estudiantes de la

Licenciatura en Física.

4.- Promover entre los estudiantes la

atención del requisito de inglés.
2.4.5

Número de semestres promedio de

duración de estudios.
11 11 11 100 11 11 100 100 El promedio de duración al 2015.

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).

19 19 40 210.53 19 40 210.53 210.53 de la cohorte 2011-2 a 2016-1.

6.- Revisar el proceso de selección de

estudiantes (ampliar el ingreso y no mandar

alumnos al tronco común).

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte

de licenciatura que se titulan a más

tardar un año después del periodo de

duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

13 13 48.7 374.62 13 48.7 374.62 374.62

La Eficiencia Terminal de Titulación por

Cohorte en el 2016 fue 48.7% para la

Licenciatura en Física.

2.3 - Servicios de apoyo 

académico
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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

7.- Revisar los horarios de programación de

los cursos, adecuándolos a los

requerimientos de los alumnos.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

85 85 76.5 90 85 76.5 90 90 En 2015 ingresaron 17 y se titularon 13.

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
Se conformó una comisión para la revisión del

plan de estudios a recomendación de CAPEF.

2.- Atender las recomendaciones del

organismo acreditador de CONACyT para

mantener posgrado en el PNPC 2.

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 acreditó el Programa de la Licenciatura en

Física por el Consejo de Acreditación de

Programas Educativos en Física (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 1 100 1 1 100 100

El programa de Licenciatura en Física ha sido

reconocido por CAPEF (Consejo de

Acreditación de Programas Educativos en Física)

miembro de COPAES.

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

Durante el 1er semestre del año se llevó a cabo el

proceso de acreditación del plan de estudios de

LF por parte de CAPEF, el 2 de agosto se emitió

la resolución de la acreditación del programa de

la Licenciatura en Física.

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 Física ha sido

acreditado por CAPEF (Consejo de Acreditación

de Programas Educativos en Física).

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Mayor difusión al posgrado en

Nanotecnología.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

200 200 170 85 200 170 85 85
Estudiantes inscritos/activos en la Licenciatura

en Física en 2016-2

2.- Mayor difusión al programa académico

de licenciatura.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

200 200 170 85 200 170 85 85
Hay 170 estudiantes activos en el semestre 2016-

2.

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

No existen propuestas de creación de nuevos

programas de licenciatura durante el segundo

trimestre.

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.

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
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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

3.4 - 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 1 50 2 1 50 50

El curso de Nuevas Tecnologías de la

Información y Comunicación utiliza una

plataforma virtual para apoyo docente y se ofrece

tanto en el ciclo 2016-1 como en el 2016-2.

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 1 50 2 1 50 50

Se ofrece el curso de Nuevas Tecnologías de

Información y Comunicación a estudiantes de la

Licenciatura en Física durante el semestre 2016-

2.

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 % %

1.- Ofrecer cursos de actualización

disciplinar.
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
93 93 93 100 93 93 100 100

Se jubilo el Maestro Emiliano Salinas

Cobarruvias que solo tenia estudios de

licenciatura.

2.- Promover la participación en cursos de

habilidades didácticas y pedagógicas.
4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
61 61 75 122.95 61 75 122.95 122.95

75% de los profesores de tiempo completo del

departamento de física posee 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 0 15 0 70 55 78.57 78.57

Se capacitaron maestros en prácticas de

laboratorio de óptica por la M.C. Rocío Gómez

Colín.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
5 0 0 0 5 10 200 200 Talleres impartidos por la DISE.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

20 20 10 50 20 50 250 250

Se realizaron cursos de actualizacion en

tecnologias educativas de la informacion, asi

como de laboratorio ipartidos por el MC Jose

Jesus Vidal , Irma Elodia, Horacio Munguia

Aguilar, Rigoberto Franco Maldonado,

academicos del Departamento de Fisica.

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 hubo profesores de nuevo ingreso.

1.- Contratación de nuevo personal con el

grado de doctor.
4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 65 65 65 100 65 65 100 100

Se incluyen los 24 maestro PTC y los 5

contatratados por catedras.

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 0 4 0 20 12 60 60
Maria Elena Tejeda, Carlos Lizárraga, Eduardo

Verdin, Ignacio Cruz.

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 0 0 0 2 0 0 0

No ha habido contrataciones de NPTC en el

cuarto trimestre.

Avances

4.1 - Habilitación y 

actualización de la planta 

académica

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
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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

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 % %

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

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 0 0 3 0 0 0
Proyectos de biofisica relacionados con el sector

salud.

3.- Promover la actualización de las páginas

de las academias y los cuerpos académicos.
5.1.3

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
20 0 6 0 20 20 100 100

Informacion disponible en

https://buhos.uson.mx/index.php/proyectos/login

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 0 0 0 3 3 100 100

Actualmente se están llevando a cabo dos

proyectos PROINOVA a cargo del Dr. Ramón

Alfonso Iñiguez Palomares con la empresa

KAISHA servicios de consultoria SA de C. Se

iniciaron los trámites para firmar un convenio

con la empresa Radiall en Ciudad Obregón

5.- Realizar el seguimiento anual a los

proyectos registrados .
5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

19 19 0 0 19 0 0 0
Se incrementó por el número de contrataciones

recientes.

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

La plaza que se tenia disponible para el programa

de repatriación se utilizo para dar respuesta a la

solicitud del Dr. José Luis Poom Medina.

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 No hubo solicitudes en el cuarto trimestre

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 0 0 0 2 2 100 100 No se realizaron en el segundo semestre del año.

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 0 0 0 1 2 200 200

Se llevan a cabo los eventos: el 28/abr se celebra

el día del niño científico y del 28 al 30/may se

realiza el IV Congreso Estatal de Ciencias

Exactas y Naturales.

2.- Gestionar recursos para apoyo a

publicaciones y Proyecto Editorial

Departamental.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría es

de un profesor de la dependencia

reportante).

20 0 3 0 20 15 75 75

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

5.2 - Desarrollo de 

proyectos para generar 

propiedad industrial y 

transferencia de 

tecnología

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

3.- Promover cursos de estilo de escritura

científica en inglés.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

12 0 40 0 12 53 441.67 441.67

Ponencias presentadas por profesores y

estudiantes en el LIX Congreso Nacional de

Física en León, Guanajuato.

4.- Organizar eventos académicos como el

Concurso Regional de Física y Matemáticas,

el Congreso estatal de ciencias exactas y

naturales, la Reunion Universitaria de

Investigacion en Materiales, la Semana de la

Nanotecnología, El día del niño científico,

Escuela de Biofísica Molecular, Escuela de

Física Fundamental. Congreso Nacional de

Física, Celebración de los 50 años de

fundación de la Licenciatura en Física, entre

otros eventos académicos que se impulsen.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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

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 7 116.67 6 7 116.67 116.67 4 cuerpos académicos consolidados y 3 en

consolidación.

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 53 88.33 60 53 88.33 88.33

1.- Organizar coloquios, simposios,

congresos que propicien la colaboración

entre diferentes grupos de investigación.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67 Red de Biofisica, Red Particulas y cosmologia.

2.- Establecer convenios de colaboración

con Universidades o centros de

investigación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 - Fortalecimiento e 

integración del posgrado 1.- Reuniones semestrales para evaluar

desempeño y avance del proyecto de

investigación de los estudiantes de posgrado. 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Actualización de los planes de estudios y

revisión de requisitos de egreso. 
7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los tiempos

deseables (máximo 2.5 años de maestría

y 4.5 de doctorado).

50 50 90 180 50 90 180 180

El posgrado es eficiente por que logramos

imponer un sistema de evaluación por los

comités de tesis que permite dar seguimiento al

estudiante y a los compromisos establecidos por

el alumno y el asesor.

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avances

6.1 - Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos

6.2 - Ampliación de 

redes de intercambio 

estatal, nacional e 

internacional

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

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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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.- Ampliar las opciones de titulación. 7.1.3

Número total de alumnos que están

integrados a proyectos de investigación,

a cargo de profesores, en las líneas de

investigación del posgrado.

45 45 45 100 45 45 100 100
Todos los estudiantes del posgrado están en las

líneas de investigación del 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

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.
1 0 0 0 1 0 0 0

Esperamos que la maestria avance a nivel

internacional

3.- Impulsar la impartición de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado a fin de promover su

internacionalización.

4.- Facilitar la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores entre programas

de calidad.

5.- Dar seguimiento constante por parte de

las comisiones académicas del posgrado

sobre las recomendaciones hechas por

CONACyT.

6.- Establecer convenios con instituciones

de educación superior o centros de

investigación de reconocido prestigio.

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

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 0 0 1 0 0 0
No se ofrecieron servicios durante el cuarto

trimestre.

2.- Estimular la participación de los

profesores en proyectos de asesoría.

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 0 1 0 2 16 800 800

Se ofrece el diplomado: Física para la enseñanza

en el nivel medio superior a profesores de

instituciones públicas del estado de Sonora.

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.

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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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.- 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 25 0 40 100 250 250
Diplomado: Física para la enseñanza en el nivel

medio superior.

1.- Establecer de convenios de colaboración

con los sectores productivo y social.
8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

2 0 0 0 2 2 100 100

Se inicio un convenio con una empresa de

Obregon PROENGI. Se tienen firmados los dos

convenios con la empresa KAISHA.

2.- Establecer colaboración con

universidades y centros de investigación.

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 0 2 0 10 12 120 120
Se participó en ferias vocacionales en COBACH

Villa de Seris y CBTIS 206.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impartir cursos de escritura de libros

científicos.
9.2.2 Número de libros publicados al año. 2 0 0 0 2 1 50 50

2.- Estimular la publicación de libros en el

área de conocimiento. 

3.- Gestionar el registro ISSN de las

publicaciones producidas en el

Departamento de Física.

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.

1 1 0 0 1 2 200 200

Noche Bohemia en el Centro de las Artes en el

cierre de la semana de tardes de física y café el

15 de septiembre.

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 0 0 50 0 0 0

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.
100 100 100 100 100 100 100 100

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.2 - Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

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 % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

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 8 57.14 14 8 57.14 57.14

El personal de los laboratorios asistió a tomar los

cursos impartidos por la maestro Irma Elodia

Morales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Mayor promoción al Laboratorio de

microscopía Raman, Microscopio

Electrónico, Microscopio AFM y los

equipos con posibilidad de ofrecer servicio

externo. 

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
10 10 5 50 10 5 50 50

Pagos parciales del Diplomado: Física para la

enseñanza en el nivel medio superior.

2. Gestionar recursos adicionales ante

organismos públicos y privados.

1.- Poner en práctica de medidas para

mejorar la programación de cursos y de la

carga docente.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

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

Todos los grupos fueron programados de

acuerdo a las políticas institucionales.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

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

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
100 100 60 60 100 60 60 60

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 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.- Gestionar espacios para los laboratorios

de servicios y para laboratorio de asesoría de

pares de NTIC.

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas

al Plan Maestro de Infraestructura

Sustentable.

100 100 100 100 100 100 100 100
El edificio 3D se remodela de acuerdo con el

Plan Maestro de Infraestructura Sustentable.

2.- 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.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

2 0 1 0 2 8 400 400 Se trabaja en la remodelación del Edificio 3D

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

11.1 - 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

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

3.- 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).

1.- Revisión constante de fugas y horarios de

riego de jardines. 
14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se alimenta con energia solar el edificio 3E

2.- Cambio a lámparas ahorradoras y ciclos

de encendido-apagado de alumbrado.
14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

2 2 0 0 2 0 0 0

Se remodelaron los baños de estudiantes planta

baja del edificio 3E y 3F y se instalaron equipos

eficientes en el uso del agua..

3.- Explorar la pertinencia de migrar a

iluminación led.

4.- Gestionar el establecimiento de un

espacio de insumos y consumibles para

laboratorios de docencia e investigación

(agua deionizada, gases, acidos etc.).

5.- Optimizar el uso de papelería:Uso de

hojas de reciclaje, promover la impresión

doble cara.

1.- Seguimiento de la normatividad indicada

por el PISSA para manejo y disposición de

residuos. 

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

80 80 80 100 80 80 100 100

2.- Impulsar el programa de reciclado de la

Universidad de Sonora. 3.- Implementar las

políticas de sustentabilidad 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

3.- Implementar las políticas de

sustentabilidad de la Universidad de Sonora.

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 0 0 50 0 0 0
Faltan los edificios antiguos de poner el sistema

de deteccion 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.

100 100 100 100 100 100 100 100
Se pegaron señalamientos en los edificios que

faltaban.

3.- Revisión constante de puntos de

seguridad.

14.4 - Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Durante el cuarto trimestre se tuvo una participación importante de estudiantes y profesores en el LIX Congreso Nacional de Física con 40 ponencias.

Se llevó a cabo la semana de tardes de Física y Café, cerrando con una noche Bohemia en el Centro de las Artes.

Continúa avanzando la construcción del edificio 3D con las adecuadas protecciones para salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria, se inicia la remodelación del área de jardines entre los edificios 3E y 3F.

Se llevan a cabo los siguientes eventos: la Reunión Universitaria de Investigación en Materiales, la Semana de Biofísica, la Semana de Nanotecnología y el 6o Congreso Nacional de Cambio Climático.

Continua el ciclo del Cineclub de Física y se organiza un torneo de tenis de mesa con la participación de 24 estudiantes de distintos programas de la División de Ciencias Exactas y Naturales.

14.2 - Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales

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.- 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.
35 35 7 20 35 7 20 20

Actividades realizadas en el marco de la XXXIX

Semana Cultural de Geología.

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.

2 1 1 100 2 1 50 50
XXXIX Semana Cultural de Geología 2016 "Dr.

Juan José Palafox Reyes".

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.

5.- Promover la participación estudiantil en

programas institucionales de radio de

difusión académica.

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.

55 55 20 36.36 55 75 136.36 136.36

Alumnos que asistieron al curso de Primeros

Auxilios realizado en el marco de la XXXIX

Semana Cultural de Geología.

2.- 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.
80 0 130 0 80 295 368.75 368.75

En el marco de la XXXIX Seman Cultural de

Geología se llevaron a cabo torneos de voleibol y

beisbol.

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.

4 2 0 0 4 3 75 75
No se realizaron acciones de intercambio y/o

movilidad nacional este trimestre.

2.- Apoyar a los investigadores que reciban

estudiantes de instituciones foráneas en los

programas de verano.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica al

año.

2 1 0 0 2 13 650 650

No hay avance este trimestre. Los alumnos del

Programa de Licenciatura en Geología iniciaron

su participación en los Programas de Verano de

la Investigación Científica en el mes de Junio

(Trimestre 2).

Programa Operativo Anual 2016

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 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.- 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.

1.4.3

Número de alumnos de otras

instituciones que participan en los

programas del Verano de la

Investigación Científica dentro de la

Universidad al año.

1 1 0 0 1 0 0 0

No se registraron alumnos para participar en los

programas de Verano de la Investigación

Científica este trimestre.

4.- Gestionar ante las instancias

correspondientes apoyos económicos para

los estudiantes que participen en los

programas de movilidad estudiantil.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

2 1 2 200 2 9 450 450

Estancia de Investigación de los alumnos del

Programa de Maestría en Ciencias Geología

Dulce Reyes Montoya y Amilcar Casarrubias en

la Université des Sciences et Technologie de

Lille, Lille, Francia.

5.- 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.

6.- 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.

7.- 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.

1.5 - 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.
20 10 46 460 20 133 665 665

Alumnos registrados en Proyectos de Servicio

Social para el semestre 2016-2.

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.
15 8 0 0 15 105 700 700

No hay avance registrado este trimestre, ya que

los alumnos realizan sus practicas profesionales

principalmente los meses de junio, julio y

agosto.

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.
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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.- 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

No se registró avance este trimestre. Se está

trabajando en la adecuación del Plan de Estudios

del Programa de Licenciatura, en el cual se verá

el tema de la sustentabilidad.

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.

1 1 2 200 1 6 600 600

Asignaturas del Programa de Licenciatura en

Geología: 2 Grupos de Geología Ambiental y 1

de Riesgos Geológicos.

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.

100 100 0 0 100 0 0 0

Se integró una Comisión para revisión,

adecuación y en su caso, modificación del actual

Plan de Estudios de Geología.

2.- Integrar observaciones y señalamientos

de las academias y de la Comisión de

Evaluación de la Licenciatura en Geología.

3.- 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.).

4.- Reformar y actualizar el plan de estudios

2004 del PE de la Licenciatura en Geología.

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes
1.- Difundir a los estudiantes oportunamente

las convocatorias para becas, tanto internas

como externas, a las qué pueden aplicar

(PRONABES, FECIT, AIGMMM, etc.).

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares.

60 60 35 58.33 60 35 58.33 58.33

Cualitativa: Son 17 estudiantes que estuvieron en

riesgo por semáforo académico amarillo y/o rojo

(2da. o 3ra. reprobación) y 6 de ellos lograron

obtener el status de REGULARES, en el

Semestre 2016-2.

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
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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.- 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.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

10 5 25 500 10 50 500 500
25 alumnos de 29 que asistieron a asesoría de

pares, aprobaron los cursos en cuestión.

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.
30 15 0 0 30 90 300 300

No se otorgaron becas este trimestre.

Normalmente se otorgan al inicio de cada

semestre (trimestres 1 y 3).

4.- Tener asignados como tutorados a la

totalidad de los estudiantes con problemas

de semaforización académica en amarillo y

rojo.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

300 150 521 347.33 300 1645 548.33 548.33

Diversas salidas a 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, asistencia a

congresos, etc.

5.- 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.

4 2 1 50 4 4 100 100
Curso para la aplicación del EXTRAES

(CENEVAL), donde asistieron 32 alumnos.

6.- 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.

2 1 7 700 2 7 350 350

Cursos organizados en el marco de la XXXIX

Semana Cultural de Geología 2016:

Interpretación Matemática de la Cartografía,

Primeros Auxilios, Mapeo, ArcGis, Corte y

Laminado, Modelo Tridimensional con Dron,

identificación de rocas.

7.- Ofrecer a los estudiantes avanzados un

curso extracurricular sobre competencias de

la actividad geológica a los estudiantes.

8.- Ofrecer a los estudiantes de primer

ingreso pláticas sobre orientación educativa

en coordinación con la DISE.

9.- Promover que los maestros tutores lleve a

cabo su actualización en el marco de los

cursos que se ofrecen semestralmente por la

DISE, a partir de hacerle saber la necesidad

de tutores en el programa que atienda a

estudiantes en riesgo.

2.3 - 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.

90 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11

De acuerdo con la evaluación de CACEI, se

cuenta con el 100% del 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.

70 70 0 0 70 0 0 0

No hubo incremento, se mantuvieron los accesos

de bases de datos de GeoInfomex, del Servicio

Geológico Mexicano y UNAM.
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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.- 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.

45 45 57 126.67 45 57 126.67 126.67

Se cuenta con 9 equipos en el Centro de

Cómputo, 15 en el aula de Cartografía, 7

distribuidos en el resto de las aulas y la Sala de

Juntas y 26 equipos asignados a los académicos.

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.
4 2 0 0 4 1 25 25 No se adquirió software este trimestre.

5.- Proponer semestralmente la lista del

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 84.78 99.74 85 84.78 99.74 99.74
Información tomada del área de Planeación,

correspondiente al año 2016.

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).

15 15 12.25 122.45 15 12.25 122.45 122.45
Tomado de la información del área de

Planeación, correspondiente al semestre 216-1.

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. 76 76 74.7 98.29 76 74.7 98.29 98.29
Información tomada del área de Planeación,

correspondiente al semestre 2016-1.

4.- Difundir entre los egresados la opción de

titulación por experiencia profesional.
2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 55 55 64.88 117.96 55 64.88 117.96 117.96

Información tomada de la Dirección de

Planeación, correspondiente al semestre 2016-1.

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 10.7 93.46 10 10.7 93.46 93.46

En el semestre 2016-1 egresaron un total de 17

alumnos, de los cuales: 13 alumnos en 10

semestres 2 alumnos en 12 semestres 2 alumnos

en 14 semestres.

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 28.2 156.67 18 28.2 156.67 156.67

Son 33 de 117 alumnos de la generación 2011-2

que egresaron en 5 años o menos (2015-2 o 2016-

1).

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 14.5 32.22 45 14.5 32.22 32.22
De 76 alumnos que ingresaron en el semestre

210-2, se titularon 11.
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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

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).

15 15 18.36 122.4 15 18.36 122.4 122.4
De 49 alumnos que egresaron en el año 2015, se

han titulado 9.

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.

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.

75 75 75 100 75 75 100 100

Actualmente se está trabajando en la revisión y

adecuación del Plan de Estudios por un Comité

de Evaluación nombrado previamente.

2.- Nombrar la Comisión que se encargara

del proceso de evaluación del PE ante las

CIEES.

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 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.

2.6.4
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.- 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.

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 1 12.5 8 1 12.5 12.5

Asignatura para el Programa de Licenciatura: 

Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación.

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

2.6 - Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos

437 de 870



Avance 
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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

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 la participación de la planta 

docente en cursos de habilidades didácticas 

y pedagógicas.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.
92 92 100 108.7 92 100 108.7 108.7

Todos los PTC del Departamento tienen estudios 

de posgrado.

2.- 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.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor.
64 64 63.15 98.67 64 63.15 98.67 98.67

El porcentaje sufrió cambios al disminuir el 

numero de PTC.

3.- Proponer y apoyar la participación de la 

planta docente en cursos o talleres de 

actualización disciplinaria.

4.1.3
Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.
5 2 0 0 5 6 120 120

No se registró asistencia de academicos a este 

tipo de cursos durante el trimestre.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

4 2 0 0 4 1 25 25
No se registró asistencia de Académicos del 

Departamento a cursos de este tipo.

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 Se mantiene el porcentaje.

2.- Apoyar la publicación de artículos en

revistas arbitradas.
4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

4 2 4 200 4 7 175 175

M.C. Alejandra Montijo González, Intercambio

Academico UNAM Dr. Rogelio Monreal

Saavedra, Dr. Francisco Javier Grijalva Noriega,

Dr. Miguel Rangel Medina; Intercambio

Académico Universidad Wroclav, Polonia.

3.- Fomentar la jubilación y/o pensión. 4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

3 1 0 0 3 1 33.33 33.33
No se registraron Profesores visitantes este

trimestre.

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.

6.- Incorporar a nuevos profesores mediante

los programas de repatriación y retención de

académicos en áreas disciplinares y con

compromiso en la investigación.

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
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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.- 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 % %

5.1 - Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país

1.- Apoyar la publicación de artículos en

revistas arbitradas.
5.1.1

Número total de proyectos de

investigación registrados.
6 6 6 100 6 6 100 100

Contrato de Supervisión de las actividades de

perforación de nuevos pozos y ejecución de

estudios geofísicos, M.C. Ismael Minjarez

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

en Hermosillo, Sonora, Dra. Diana Meza

Evolución geoquímica del Proto-Golfo de

California: Énfasis en los vestigios volcánicos

del mioceno en Sonora, México, Dr. Jesús Vidal

Solano Petrología, deformación

termobarometría, geoquímica y geocronología de

las roca metamórficas del norte de Sinaloa y sur

de Sonora, Dr. Ricardo Vega Granillo Evolución

de los ecosistemas y la biodiversidad durante el

Paleozoico, Dr. Rogelio Monreal Saavedra la

revolución del cámbrico y la radiación del

ordovícico en el norte de México y Oaxaca, Dr.

Juan José Palafox.

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.

2 2 6 300 2 6 300 300

Contrato de Supervisión de las actividades de

perforación de nuevos pozos y ejecución de

estudios geofísicos, M.C. Ismael Minjarez

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

en Hermosillo, Sonora, Dra. Diana Meza

Evolución geoquímica del Proto-Golfo de

California: Énfasis en los vestigios volcánicos

del mioceno en Sonora, México, Dr. Jesús Vidal

Solano Petrología, deformación

termobarometría, geoquímica y geocronología de

las roca metamórficas del norte de Sinaloa y sur

de Sonora, Dr. Ricardo Vega Granillo Evolución

de los ecosistemas y la biodiversidad durante el

Paleozoico, Dr. Rogelio Monreal Saavedra la

revolución del cámbrico y la radiación del

ordovícico en el norte de México y Oaxaca, Dr.

Juan José Palafox.

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 

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.- 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.
2 1 1 100 2 8 400 400

Erosión Natural hídrica en Sonora Central. M.C. 

Patricia Samano Tirado, Concluido 2/nov/16

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 8 133.33 6 8 133.33 133.33

No se registraron nuevos Proyectos este

trimestre. Proyectos en proceso con

financiamiento externo: Uso de herramientas

analíticas modernas en ciencias de la tierra para

solución de problemas ambientales. Dra. Diana

Meza. Fondos Conacyt "Estudio Petrogenético

del Volcanismo Máfico Anorogénico del

«Mioceno tardío-Plioceno-Cuaternario» de

Sonora: Implicaciones geodinámicas para la

evolución actual del NW de México". Dr.

Francisco Paz. Fondos Conacyt Petrología,

deformación, termobarometría, geoquímica y

geocronología de las rocas metamórficas del

norte de Sinaloa y sur de Sonora. Dr. Ricardo

Vega. Fondos Conacyt contrato de supervisión

de las actividades de perforación de nuevos

pozos y ejecución de estudios geofísicos,

celebrado entre nacional financiera y la

universidad de sonora; FIDEICOMISO 80724

"Rio Sonora". M.C. Ismael Minjarez.

Financiamiento CNA 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 en

Hermosillo, Sonora. Dra. Diana Meza. Conacyt-

SEP Evolución geoquímica del Proto-Golfo de

California: Énfasis en los vestigios volcánicos

del mioceno en Sonora, México. Dr. Jesús Vidal.

Conacyt-Sep Evolución de los ecosistemas y la

Biodiversidad durante el Paleozoico. Dr. Rogelio

Monreal. Conacyt-Cooperación Internacional La

revolución del cámbrico y la radiación del

ordovícico en el norte de México y Oaxaca. Dr.

Juan José Palafox Reyes. Conacyt-SEP.

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).

9 9 8 88.89 9 8 88.89 88.89
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.

5.4 - 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.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 1 0 0 1 2 200 200 No se organizó ningun evento en este trimestre.

440 de 870



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.- Gestionar recursos para el apoyo de los

eventos académicos, donde los el

departamento participa como organizador

tales como Congreso Internacional de

cristalografía.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría es

de un profesor de la dependencia

reportante).

5 5 4 80 5 11 220 220

Geochemical and magnetic evidence of change

from winter to summer rainfall regimes at 9.2 cal

ka BP in northwestern México. Palaeogeography

Palaeoclimatology palaeoecology, DOI: En

prensa Ortega-Rosas, C., Vidal-Solano J.R.

Williamson, D., Peñalba C.; Guiot, J. Icnofósiles

del Cámbrico inferior dde San José de Gracia,

Sonora. Paleontología Mexicana, Volúmen 5,

núm. 1, pp. 33-44 Blanca Buitrón Sanchez,

Nictzia Corona Gonzalez, Francisco Cuen

Romero, Juan José Palafox Reyes Geology and

geochemistry of the Suaqui Verde deposit: A

contribution to the knowledge of the Laramide

porphyry copper mineralization in south central

Sonora, Mexico Ore Geology Reviews L.H.

Ochoa-Land ´in, M. Valencia-Moreno, T.

Calmus, R. Del Rio-Salas, H. Mend ´ivil-

Quijada, D. Meza-Figueroa, I. Flores-Va ´squez,

L.G. Zuñiga-Hernández.

3.- Gestionar recursos para la publicación de

artículos en revistas arbitradas.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

14 14 11 78.57 14 15 107.14 107.14

Ponencias presentadas por diversos académicos

del Departamento de Geología en la Reunión

Anual de la Unión Geofísica Mexicana y en el

Congreso Internacional de Geología 2016.

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.

4 1 0 0 4 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.- Fomentar y gestionar recursos para la

investigación conjunta entre miembros de

los cuerpos académicos.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 3 3 3 100 3 3 100 100 Se mantiene el numero de cuerpos académicos.

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 Se mantiene el numero programado.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

70 70 70 100 70 70 100 100 Se mantiene el porcentaje.

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 0 0 1 0 0 0

No se registró avance este trimestre. Se está

trabajando en la adecuación del Plan de Estudios

del Programa de Licenciatura, en el cual se verá

el tema de la sustentabilidad.

2.- Promover la incorporación como

profesores visitantes de académicos

destacados en sus disciplinas de

universidades y centros de investigación

nacionales o internacionales.

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

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.

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 90.9 90.9 100 90.9 90.9 90.9

Acciones realizadas: Seguimiento a la evaluación

y acreditación de los Temas Selectos de

Investigación (avances de tesis) de todos los

alumnos. Conformación y ratificación de los

Comités Tutoral y Comités de Tesis de los

estudiantes. Valoración del grado de

cumplimiento: La meta no se ha logrado todavía,

pero se contempla avanzar en los próximos

trimestres para cumplir con la meta programada.

Prospectiva: Se considera tomar medidas en la

Comisión Académica del programa, concientizar

a los tutores y estudiantes de la siguiente cohorte

para cumplir con la meta anual.

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 36.36 80.8 45 36.36 80.8 80.8

Acciones realizadas: Seguimiento a la

acreditación de los 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, la cual se

basó en un programa de presentaciones durante

la semana del 05 al 09 de diciembre 2016.

Valoración del grado de cumplimiento: La meta

no se ha logrado todavía, pero se espera avanzar

en el cierre del semestre para alcanzar e inclusive

superar a la meta programada. Prospectiva: Se

considera tomar medidas en la Comisión

Académica del programa, concientizar a los

tutores y estudiantes de la siguiente cohorte para

cumplir con la meta anual.

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 nov de 2014. Prospectiva: dando

seguimiento a las observaciones se espera

mantenerse dentro del padrón durante los

próximos 3 años.

2.- Buscar el cumplimiento de condiciones

para que los programas de posgrado avancen

de nivel dentro del PNPC.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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.

10 5 21 420 10 218 2180 2180

13 Servicios ofrecidos por el Laboratorio de

Difracción de Rayos X, para 87 muestras 5

Servicios ofrecidos en el Laboratorio de Corte y

Laminado de Rocas para 135 muestras:

Elaboración de laminas delgadas para

petrografia, corte de muestras, desbaste, pulido,

briquetas para lamina. 3 Servicios ofrecidos por

el Laboratorio de Geoquímica para alrededor de

700 muestras (400 con la tecnica ICPOES, 300

con la tecnica PXRF) dentro del Proyecto

Fideicomiso Río Sonora y un proyecto en

conjunto con la Universidad de Arizona.

2.- Impulsar la elaboración de contratos de

servicios profesionales, con los sectores

públicos, social y privado.

3.- Mantener actualizado un catalogo de

servicios que puede prestar el departamento

y sus redes interdepartamentales de

colaboración.

1.- Dar atención a las solicitudes de servicios 

de apoyo a los estratos más vulnerables de la

comunidad.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

3 2 2 100 3 6 200 200

Servicios ofrecidos por el Laboratorio de

Geoquímica: se han analizado alrededor de 400

muestras de sedimentos, agua y plantas con la

técnica ICPOES, dentro del proyecto

Fideicomiso del Río Sonora Servicios ofrecidos

por el Laboratorio de Difracción de Rayos X:

Una muestra de análisis para diagnóstico médico

a particular.

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 3 0 0 5 20 400 400
No se registraron eventos de este tipo en este

trimestre.

8.5 - Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal

1.- Continuar apoyando actividades de

divulgación de las actividades geológicas y

mineras a los educandos del estado como

“Tu 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.

5 3 2 66.67 5 5 100 100

Conferencia "Fosiles de Sonora" impartida por el

Dr. Francisco Cuen Romero a alumnos del

Cobach Plantel Nuevo Hermosillo, oct 2016

Exposición en Caravana de la Ciencia

Universitaria, campus Santa Ana, 23 nov 2016.

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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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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.- Participar en los eventos de divulgación y

difusión de la ciencia en las instituciones de

educación.

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.- Promover que los PTC del departamento

publiquen en revistas de difusión y

divulgación científica interna y externa, de

preferencia arbitradas.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 1 1 100 1 1 100 100

Libro electrónico: Educación y Universidad ante

el Horizonte 2020. Autores: Alejandra Montijo,

Horacio Liñeiro, Margarita de la O, Grisel

Gutiérrez, Ismael Minjarez, Francisco Cuen,

Rogelio Monreal, Alma P. Samano.

2.- Estimular la participación en la

convocatoria para la publicación de libros en

el área de conocimiento.

3.- Gestionar recursos para la publicación de

artículos en revistas arbitradas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Para poder atender la matricula de primer

ingreso (120) y los ya inscritos como hasta

hoy se requiere: adecuación de un espacio

para talleres y laboratorios que usan y/o

generan químicos, polvos y ruido y la

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 1 100 1 1 100 100
Edificio 3C de acuerdo a las recomendaciones de

Infraestructura.

2.- Se adecuara la infraestructura del edificio

3P en el próximo año.
14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

2 1 2 200 2 3 150 150

Mantenimiento permanente a los edificios 3C y

3P, de acuerdo al Plan Departamental de

Conservación y Mantenimiento.

3.- Adecuación de un espacio para talleres y

laboratorios que usan y/o generan químicos,

polvos y ruido.

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
Materiales no peligrosos manejados por el

Laboratorio de Geoquímica.

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

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

2.- Cumplimiento de los procedimientos

establecidos institucionalmente para el

manejo de los residuos no peligrosos.

14.3.2
Porcentaje de residuos peligrosos

manejados según las normas aplicables.
100 100 100 100 100 100 100 100

Laboratorio de Geoquímica: Los residuos

corresponden principalmente a ácido nítrico y

clorhídrico, así como concentraciones menores a

las 10 ppm o mg/L de los soguientes metales: As,

Pb, Cd, Tl, Se, K, Ca, Na,Bi, B, Ba, Sr, Zn, Fe,

W, Hg, Ag y Cu y que son utilizados para el

análisis de matrices ambientales como agua,

suelos, sedimentos, y plantas. A la fecha se

tienen tres recipientes de 40 litros cada uno con

este tipo de residuos en espera de neutralización.

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.

30 30 0 0 30 0 0 0 No se registró avance este trimestre.

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.

50 50 100 200 50 100 200 200
Se colocaron señalamientos para definir las rutas

de evacuación en el edificio 3C.

3.- Crear la unidad Interna de Protección

Civil.
4.- Determinar y señalizar en las

instalaciones rutas definidas para evacuación

y escape

Objetivo 1: Consolidación de la formación integral del estudiante: En este objetivo se alcanzaron y rebasaron la mayoría de las metas propuestas, sin embargo se tendrá que trabajar en los indicadores en los cuales no se alcanzaron las metas propuestas, los cuales se enumeran a

continuación:

-Formación artística y cultural: Se trabajará para ampliar el número total de actividades acreditadas en el Portal Culturest, las cuales se realizan principalmente en el marco de la Semana Cultural de Geología. Además, hasta ahora se tiene únicamente un evento (Semana Cultural) y se está

trabajando en la organización del día internacional de la Tierra, a realizarse el 22 de abril. 

También es necesario realizar más acciones de intercambio y/o movilidad nacional, ya que solamente se obtuvo el 75% de la meta planeada en programas de intercambio y movilidad. Así mismo, se identificó la necesidad de invitar a los estudiantes de otras instituciones para incrementar

la participación en los programas de Verano de la Investigación Científica en nuestra Institución.

Objetivo 2: Fortalecimiento de la calidad y pertinencia de los programas educativos y la evaluación y mejoramiento de los procesos educativos y sus resultados: En forma similar al objetivo 1, se cumplieron y rebasaron la mayoría de las metas propuestas en este objetivo. Se enumerarán

solamente los indicadores que deben ser atendidos debido a que no se alcanzaron las metas:

Planes de Estudio: Se integró la Comisión para la Revisión y Adecuación, pero aún se tienen resultados finales.

En lo referente a las bases de Datos no hubo incremento y se está trabajando con el Servicio Geológico Mexicano para tener acceso a mayor información.

Se ha detectado que es necesario incrementar el número de paquetes de software, los cuales se programarán para el próximo proyecto PROFOCIE. 

Con lo que respecta a la eficiencia terminal de titulación por cohorte, aún se tiene un porcentaje bajo (32%);  se espera que con la opción de titulación por prácticas profesionales se incremente favorablemente para los siguientes años.

Objetivo 3: Revisar y ampliar la oferta educativa: En este objetivo se tiene que incrementar el número de cursos curriculares en los que se usan las plataformas virtuales de apoyo a la docencia. Esta meta no se cumplió.

Objetivo 4: Fortalecer y renovar la planta académica: Respecto a la Capacitación didáctica de profesores, es necesario trabajar en la difusión e integrar esta actividad dentro de las líneas prioritarias del Departamento a fin de que los profesores continúen su capacitación didáctica y

pedagógica.

Así mismo, es necesario enfatizar la importancia de tener intercambio académico con profesores de otras universidades, con el fin de incrementar los avances de 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: Se cumplieron y rebasaron todas las metas planteadas

Objetivo 6: Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración: La única meta que no se cumplió fue la correspondiente a Redes temáticas de colaboración. El departamento tendrá que trabajar para lograr la incorporación de los cuerpos

académicos consolidados dentro de una red temática

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (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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Objetivo 7: Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado: A partir del seguimiento de la evaluación y acreditación de los Temas selectos de investigación (avances de tesis) se ha logrado incrementar la eficiencia terminal de egreso en posgrado hasta un 90.9% respecto a la

meta planteada. También se ha logrado un buen avance en el porcentaje de alumnos de posgrado de una cohorte que se titulan en los tiempos deseables (máximo 2.5 años para maestría), hasta el momento se tiene un avance de un 80.8%

Objetivo 8: Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad: En este rubro las metas se superaron ampliamente ya que se ofrece gran cantidad de servicios en los diferentes laboratorios como son Laboratorio de Rayos X, Corte y Laminado, etc. el Laboratorio de Rayos X ofrece

servicios también a los sectores sociales más desprotegidos del estado.

Objetivo 14: Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales: Se cumple al 100% con las normas de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos.

Sin embargo, se va a adquirir un sistema de detección de incendios en los laboratorios que así lo requieran, ya que hasta el momento esta adquisición está pendiente.
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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.
15 15 0 0 15 0 0 0 No hubo pero la meta ya se alcanzó.

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.
30 30 5 16.67 30 5 16.67 16.67

Meta Departamental: en LCC se tuvieron 3

registros en el periodo. La programación de LCC

es de 6 anuales.

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.

2 0 1 0 2 1 50 50 Programada para inicios del Semestre 2016-2.

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.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

2 0 0 0 2 0 0 0
No se registró actividad formal en el

Departamento.

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.

2 0 0 0 2 2 100 100

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.

25 0 0 0 25 15 60 60

No tengo información exacta sobre este

indicador, pero estimo que se cumple la meta

debido a visitas de módulos de medicina al DM

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

30 0 0 0 30 15 50 50
No se programaron actividades durante el

trimestre.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
15 0 0 0 15 0 0 0

No fue posible realizar esta actividad durante el

periodo. Se programó cero para este trimestre. La

instalación deportiva utilizada para esta actividad

estaba fuera de servicio, debido a construcciones

internas en la Universidad de Sonora.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
15 0 15 0 15 25 166.67 166.67

Alrededor de 15 estudiantes de LM participan en

el torneo universitario de futbol Copa Búho.

Programa Operativo Anual 2016

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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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 - 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.

2 0 0 0 2 2 100 100
No hubo estudiantes en este trimestre, pero la

meta anual ya se logro.

2.- Promover y apoyar la movilidad nacional

e internacional para los estudiantes de

posgrado, en coordinación con la Dirección

de la División de Ciencias Exactas y

Naturales y la DISE.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

4 0 0 0 4 0 0 0 No se hicieron solicitudes para este periodo.

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 No se recibió ninguna solicitud.

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 14 280 280 No hubo pero la meta ya se alcanzó.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

3 0 0 0 3 0 0 0
No hubo solicitudes para este periodo. Se recibió

una solicitud para el semestre 2017-1.

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 programó 0 para este trimestre. La meta anual

y trimestral se alcanza, según información del

Posgrado en Matemáticas.

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 7 175 175
No se programaron acciones durante este

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.

6 3 3 100 6 6 100 100 Meta cumplida.

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.
4 0 7 0 4 22 550 550

7 estudiantes que van a liberar SSocial en febrero

de 2017.

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.
15 0 0 0 15 14 93.33 93.33 Periodo sin informes.

3.- Impulsar y apoyar más proyectos de

servicio social internos y externos.
1.5.3

Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
5 0 0 0 5 10 200 200 Sin información.

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.
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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.- Establecer convenios de colaboración

con instituciones receptoras del sector

productivo y social para que los estudiantes

realicen sus prácticas profesionales.

1.- Impartir semestralmente un curso-taller

en el departamento que brinde asesoría sobre

temas de educación ambiental y

sustentabilidad, coordinados con los

responsables del Plan Institucional de

Sustentabilidad y la Comisión de

Sustentabilidad de la DCEN y de la

Institución.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

2 0 0 0 2 2 100 100 No se programó para el periodo.

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 ofreció ningún taller, curso o charla en el

DM sobre la igualdad de hombres y mujeres y la

inclusión social en el trimestre. En noviembre la

DCEN nombró una Comisión por la Equidad de

Género de la División de Ciencias Exactas y

Naturales.

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

Los dos programas de licenciatura (Matemáticas

y Ciencias de la Computación) están pendientes

de actualizarse.

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.

100 100 50 50 100 50 50 50

La Comisión de Evaluación del Programa ha

trabajado para proponer una posible adecuación

del Plan de Estudios actual.

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.

1 1 1 100 1 1 100 100 Meta cumplida.

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 cumple la meta anual.

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

1.6 - 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 % %

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.- Implementar diversos cursos y eventos

extracurriculares para alumnos (Seminario

de Estudiantes LM, Semana Universitaria de

Computación, Simposio Estudiantil en

Ciencias de la Computación, Seminario en

Ciencias de la Computación, Seminario

¿Qué hacemos de la vida? Coloquio de

Estudiantes del PMME, entre otros).

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

4 2 2 100 4 4 100 100

Prestadores de Servicio Social del Programa LM

atienden ésta actividad en la Sala de Asesorías

(A208, Segundo Piso, Edif.3K1).

2.- Apoyar los eventos extracurriculares

organizados por alumnos.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas y 

externas al año.
10 0 0 0 10 48 480 480 No se solicitaron becas en este periodo.

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.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

6 0 32 0 6 105 1750 1750

Estudiantes que asistieron al Congreso Nacional

de la Sociedad Matemática Mexicana con sede

en Aguascalientes, Méx. (Septiembre 26 - 30,

2016).

3.- Estimular la asistencia de estudiantes a

viajes de estudios, prácticas escolares,

congresos 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.

10 0 1 0 10 23 230 230

1 alumno participó en la Escuela de Invierno en

Matemática Educativa 2016. Con las 23 acciones

realizadas se superó ampliamente la meta anual.

Este se debió al aumento en la matrícula del

posgrado, así como a los apoyos conseguidos.

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.

30 0 34 0 30 39 130 130

Aunque se programaron 0, hay 34 estudiantes (2

de LCC y 32 de LM) en este indicador en este

trimestre.

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.

60 0 2 0 60 14 23.33 23.33
Seis (2) estudiantes de LCC asistieron a eventos

académicos.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

3 0 2 0 3 4 133.33 133.33

Aunque se programó 0 para este trimestre, se

organizaron dos eventos: uno en LCC y otre en

la MME.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

6 0 1 0 6 3 50 50 Evento llevado a cabo en Diciembre 2016.
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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

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

6 0 1 0 6 10 166.67 166.67 Coloquio Semestral del PMME, Dic 2016.

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 Meta cumplida.

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 1 50 50

En este trimestre no se realizó este tipo de

actividades, ya que los estudiantes decidieron

posponerlo para febrero de 2017.

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 3 150 150
Se tiene programado como meta anual 1 evento

académico durante el 2016.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

4 0 0 0 4 3 75 75
Se había programado un evento (Seminario de

Estudiantes) pero se pospuso para febrero 2017.

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

4 4 2 50 4 2 50 50

2.3 - Servicios de apoyo 

académico 1.- Incrementar el equipo de cómputo y

paquetes de software para apoyo a la

docencia y a la 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.

90 90 80 88.89 90 80 88.89 88.89
Se requieren varios textos (actualización y

novedades).

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.

100 100 100 100 100 100 100 100
La meta se acanza con creces. La biblioteca de la

DCEN es una de las mas importants fortalezas.

3.- Renovar el equipo de

laboratorios/talleres que tengan más de 10

años de vida.

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 0 0 95 0 0 0
Se cumple: se tienen títulos afines a Matemática

Educativa: 5387 Volúmenes: 9371.

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.

10 10 0 0 10 0 0 0 No registrado.

5.- Adquirir material bibliográfico de mayor

demanda para los cursos del Posgrado en

Matemática Educativa.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

25 25 0 0 25 0 0 0

15 computadoras de Maestros, 13 Computadoras

Sala de Estudiantes 15 Laptop (Maestros) Total

= 43 Equipos de Cómputo PMME Se cuenta al

momento con equipo suficiente.
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6.- Programar actualización continua de

servidores y clusters de Acarus.
2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

50 50 54 108 50 54 108 108
Se agregaron los servidores de cómputo que se

sumaron al cluster científico Ocotillo.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

150 150 75 50 150 75 50 50

Falta actualización de equipo. En el próximo

semestre se tramitarán recursos para reemplazar

equipo de dos centros de cómputo.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

150 150 150 100 150 150 100 100
Se cuenta con suficiente cantidad de equipos de

cómputo para servicios de apoyo académico.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
5 0 0 0 5 4 80 80 Meta alcanzada.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
15 15 6 40 15 6 40 40

Se adquirieron los siguientes componentes de

cómputo para agregar al cluster cientifico

Ocotillo: 1 servidor PowerEdge C6300, cada

chassis incluye: 2 x Servidores PowerEdge

C6320, 4 x Procesadores Intel Xeon E5-2698 v4

de 20 Cores, 256 Gb de RAM Totales. 128 Gb

de RAM cada Servidor. 4 PDU de 12 Puertos a

30 AMP. 2 7M Copper Cable Up to Ib-QDR

40GB/S 4x QSFP. 1 Gabinete DELL Netshelter

SX 42U. Incluye 2 Blanking Panel Kit 19" Black

(1U, 2U, 4U, 8U) y tornillería para su montaje.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
50 50 0 0 50 0 0 0

No se ha adquirido nuevo equipo. No se cumple

con esta meta. Pendiente para la aplicación de los 

recursos PFCE 2016.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
90 90 70 77.78 90 70 77.78 77.78 Actualización necesaria y frecuente.

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 registrado.

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).

65 65 26 40 65 26 40 40 Evaluación informativa en agosto.

3.- Gestionar la incorporación de un mayor

número de estudiantes en los proyectos de

investigación.

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 0 0 25 0 0 0 No registrado.

4.- Promover e incentivar asesoría por parte

de estudiantes de semestres avanzados en

materias de los primeros semestres con un

alto índice de reprobación.

2.4.7

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).

80 80 0 0 80 0 0 0 No registrado.
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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).

70 70 10 14.29 70 10 14.29 14.29 Actividad baja.

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 1 100 1 1 100 100

El PE de la Lic. en Ciencias de la Computación

(DM) es el que hasta el momento participa en el

CENEVAL.

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.

2 2 0 0 2 0 0 0
Igual: se cumple la meta original (sólo el

Programa LCC participa en este rubro).

3.- Promover que los estudiantes de los

Programas Educativos del DM realicen el

examen CENEVAL.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
40 40 40 100 40 40 100 100

Resultado en el Trimestre anterior... Meta

alcanzada (sólo alrededor del 15% de los

alumnos de LCC que lo presentaron reprobaron).

4.- Promover que los Programas Educativos

del DM incluyan al EGEL como requisito de

egreso.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
40 40 90 225 40 90 225 225 Sin información del trimestre.

2.5.3

Número total de programas educativos

con aplicaciones transversales y

diagnósticos del CENEVAL.

1 1 1 100 1 1 100 100

Se trabaja en el Examen Transversal de

Estadistica (ExTraEs). Se cuenta con un proyecto

registrado al respecto.

2.5.3

Número total de programas educativos

con aplicaciones transversales y

diagnósticos del CENEVAL.

2 2 1 50 2 1 50 50

Actividd continua: Se cuenta con una propuesta

en proceso para la elaboración y aplicación de la

Parte Estadística de éste examen.

2.6 - Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos

1.- Promover la certificación disciplinaria de

los profesores-investigadores.
2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

90 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11

En espera de los resultados de l evalucación del

PE de la LM por parte de CIEES... (100% hasta

este punto).

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.

90 90 65 72.22 90 65 72.22 72.22 En proceso.

3.- Establecer mecanismos y lineamientos

de coordinación para la evaluación de la

pertinencia de planes de estudio.

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

La meta cumplida. Trabajo preparatorio para la

Evaluación por parte de CONAIC durante el

semestre 2017-1.

4.- Establecer una comisión de seguimiento

de recomendaciones hechas por los

organismos acreditadores.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 1 100 1 1 100 100 Evaluación próxima.

5.- Fortalecer el trabajo colegiado de

evaluación de los Programas Educativos y

sus resultados.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
2 2 2 100 2 2 100 100

El Programa de la LM fue evaluado por CIEES

en Agosto de 2016, en espera del resultado. El

Programa de la LCC será evaluado

próximamente.
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6.- 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).

7.- Promover la certificación disciplinaria de

los profesores-investigadores.

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.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
58 58 0 0 58 0 0 0 Indicador General del DM.

2.- Desarrollar e Implementar un sistema

integral de formación y actualización

disciplinaria y didáctica enfocado al modelo

curricular actual implementado por la

Institución.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
40 0 0 0 40 40 100 100

Se programó 0 para este trimestre pero la meta

anual se cumple.

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.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

6 0 0 0 6 5 83.33 83.33

4.- Promover y apoyar estancias cortas de

investigadores en instituciones nacionales o

del extranjero.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

12 0 0 0 12 6 50 50 No Programado.

5.- Apoyar a los profesores para que

participen en Eventos Académicos

nacionales e internacionales, así como en la

acreditación de cursos de capacitación y

actualización académica.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

20 0 0 0 20 10 50 50

No programado por el periodo. Meta no

alcanzada, al no lograr concretar más acciones al

respecto.

6.- 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.

50 0 0 0 50 30 60 60 No Programada.

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.- Promover y apoyar estancias cortas de

investigadores en instituciones nacionales o

del extranjero.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

5 5 5 100 5 5 100 100

Varios profesores de nuevo ingreso recibieron

capacitación didáctica y pedagógica durante el

IV Congreso Estatal de Ciencias Exactas y

Naurales (Mayo, 2016).

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

10 10 10 100 10 10 100 100

Los cursos que se ofrecen en la Semana Nacional

de Investigación y Docencia en Mateméticas y en

el Congreso Estatal de Enseñanza se las Ciencias

cumplen este propósito.

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. 40 40 54 135 40 54 135 135 41/75 PTC con Perfil PRODEP.

2.- Impulsar la publicación de libros

colectivos por medio de los Cuerpos

Académicos y las Academias.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 55 55 0 0 55 0 0 0

11 de 16 profesores de tiempo completo (69%)

cuentan con perfil PRODEP. La meta anual de

55 corresponde al Dpto. de Matemáticas.

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 3 0 4 7 175 175

Dr. Ángel Tamariz Mascarúa (profesor titular de

la facultad de ciencias de la UNAM) 2 profesores

del DM en estancia sabática.

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.

2 0 0 0 2 2 100 100
La meta programada para el 4to trimestre es cero.

La meta anual se alcanza

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.

2 1 0 0 2 4 200 200

Meta superada (dos estancias más de

investigadores de LCC que están en España). Lo

mismo que en Trim3, porque la estancia es por

seis meses.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Durante el primero y segundo trimestres se

tuvieron visitas cortas.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

2 0 0 0 2 2 100 100 Se programó 0 para el cuarto trimestre.

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
1 0 0 0 1 1 100 100 No programado.
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4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
2 0 0 0 2 1 50 50

No se realizaron nuevas contrataciones de PTC

por la carencia de plazas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar el registro de proyectos de

investigación en convocatorias externas

(SEP-PRODEP, CONACYT, Infraestructura,

etc.).

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
3 3 0 0 3 0 0 0

En la DCEN están en revisión los criterios para

el registro de proyectos de investigación.

2.- Establecer una red de colaboración con

los sectores públicos y privados para la

captación de recursos propios.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
10 10 3 30 10 3 30 30

Si la descripción se refiere a los registrados

exclusivamente durante el trimestre, entonces lo

alcanzado es 3 (USO315002963, 18/Nov/2016;

USO315002960 14/Nov/2016, USO315003078

13/Dic/2016); pero si se refiere a los registardos

hasta el 3er trimestre, entonces se rebasa la meta

anual (Portal de Enlace Académico).

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

Alcanzada en el trimestre anterior: 1 Proyectos

en el área de Biología Matemática (Propagaión

del Dengue en el Estado de Sonora) y 2

Proyectos de desarrollo de software por parte de

profesores investigadores del área de Ciencias de

la Computación.

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
La meta se alcanza desde los primeros trimestres

(continuidad).

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
3 0 1 0 3 4 133.33 133.33 USO315002486, concluido el 20/10/2016.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
1 1 1 100 1 1 100 100

Se firmaron dos convenios de colaboración en el

transcurso del año 2016. Proyecto de la

REDMEXSU/IPICYT/CONACYT e

infraestructura / CONACYT (Presentado durante

el Primer Trimestre).

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
4 4 4 100 4 4 100 100 La meta se alcanza.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
6 6 4 66.67 6 4 66.67 66.67

La meta programada para el 4to trimestre no se

alcanza.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

24 24 26 108.33 24 26 108.33 108.33
Meta lograda en los resultados de la última

evaluación.

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 Meta Departamental.

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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5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

1 0 0 0 1 3 300 300 Meta alcanzada.

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.

2 0 0 0 2 3 150 150 Se programó cero para este periodo.

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.

2 0 1 0 2 2 100 100

Organización y ejecución de la Reunión regional

de factibilidad para el establecimiento de un

Laboratorio Nacional de Supercómputo en la

Universidad de Sonora. Al evento asistieron los

principales actores del supercómputo en la

Unison, el Estado y en otras Universidades del

País, como son investigadores, administradores

de centros de supercómputo, directores de TICs

y demás personalidades involucradas o

interesadas en el tema. Durante la reunión se

presentaron 4 ponencias académicas y una mesa

de discusión sobre “Estrategia nacional de

laboratorios de supercómputo, el caso del

LNSSon”. Las instituciones participantes fueron

UNISON, UES, UTH, ITH, ITSON, ITESCA,

CIBNOR, CIAD, IPICYT, CICESE, Gobierno

del Estado, Congreso del Estado, COECYT,

CANIETI, entre otras.

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.

2 0 1 0 2 4 200 200 Se llevó a cabo el Coloquio Semestral.

4.- Apoyar a los profesores/Investigadores

adscritos al departamento que participen en

eventos académicos nacionale e

internacionales.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

4 0 2 0 4 4 100 100
Se llevó a cabo el coloquio semestral de la MME

y una Reunión de Factibilidad del LNSSOn.

5.- Fomentar la participación en eventos del

área de cómputo de alto rendimiento.
5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría es

de un profesor de la dependencia

reportante).

5 0 0 0 5 12 240 240 Como parte de la Meta Global del Departamento.

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).

5 0 2 0 5 5 100 100

En el 4to trimestre se programaron 0 pero se

publicaron mas de 2 artículos. La meta anual se

alcanza.

7.- 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).

12 0 0 0 12 12 100 100
Se programó 0 para este período. La meta anual

se alcanza.
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8.- Organización del evento académico anual

Semana Nacional de Investigación y

Docencia en Matemáticas.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

2 0 2 0 2 3 150 150

Octubre 2016. Ponencia “Variación en la

climatología del Golfo de California”, en el

marco de la reunión de trabajo del proyecto

“Respuestas poblacionales de algunas especies

marinas del Golfo de California al cambio

climático global, CB-2015256477”. Lugar:

Universidad de Sonora, Hermosillo, Son.

Ponencia “Variación en la climatología del Golfo

de California”, en el marco del Congreso

Nacional de Investigación en Cambio Climático

CNICC Noroeste 2016. Lugar: Universidad de

Sonora, Hermosillo, Sonora.

9.- Participación en eventos académicos

regionales y nacionales .
5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

15 0 0 0 15 15 100 100

Se programó 0 para el 4to trimestre. La meta

anual se alcanza y seguramente se rebaza debido

a participación de profesores en eventos como el

Congreso Nacional de la Soc. Mat. Mex.

10.- Promover programas de divulgación

científica y tecnológica.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

15 0 2 0 15 29 193.33 193.33

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

30 0 0 0 30 20 66.67 66.67 No registrado.

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. 7 7 5 71.43 7 5 71.43 71.43 2 CA's perdieron registro.

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.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
1 1 0 0 1 0 0 0 No Aplica.

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.
6 6 5 83.33 6 5 83.33 83.33

Se debe impulsar la creación de otro cuerpo

académico o se debe ajustar la meta anual.

4.- Gestionar recursos para apoyar la

consolidación de los cuerpos académicos

que aún no lo logran.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

40 40 66 165 40 66 165 165

34 de los 51 PTC's de DM (39 en la LM y 12 en

la LCC) están en CA's. Se supera lo programado

en 2013.

5.- Impulsar y apoyar la publicación de

libros, artículos de investigación y ponencias

académicas colectivas a través del trabajo de

los CA’s.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

45 45 0 0 45 0 0 0
0 programados en este trimestre. La meta anual

se cumple.

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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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

45 45 0 0 45 0 0 0

9 de 14 Profesores de tiempo completo del

PMME pertenecen al cuerpo académico

"Matemática Educativa" desde que se creó.

1.- Establecer convenios de colaboración

con universidades o centros de investigación

nacionales e internacionales.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
1 1 0 0 1 0 0 0 No se programaron acciones en este lapso.

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.
1 1 0 0 1 0 0 0

Red Temática Mexicana de Supercómputo,

REDMEXSU. Reportada en el 1er. trimestre

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.
2 2 0 0 2 0 0 0 No se logro la meta trimestral.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
3 3 3 100 3 3 100 100

Meta alcanzada: tres CA's tienen colaboración en

red.

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 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).

80 80 80 100 80 80 100 100

La meta se alcanza en ambos programas de

posgrado del Departamento (información

proporcionada por los respectivos

coordinadores).

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).

100 100 100 100 100 100 100 100 Meta cumplida.

3.- Promover la incorporación de estudiantes

de los posgrados 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 0 0 80 0 0 0

Ver avances y evaluaciones en el indicador 7.1.2

correspondientes a las áreas de servico al

posgrado de matemática educativa y de servicio

al posgrado en ciencias especialidad matemáticas

(maestría y doctorado).

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 5 6.25 80 5 6.25 6.25 Reporte de la Coordinación PMME.

5.- Brindar 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).

90 90 80 88.89 90 80 88.89 88.89

Esta meta no se ha cumplido ya que el examen

de grado de los alumnos por egresar en el

semestre 2016-1 está programado a mas tardar

para el mes de enero de 2017, con lo cual

estariamos en el plazo máximo del conacyt que

es de 2.5. años para maestría.

6.- Diseñar y operar un sistema que permita

dar seguimiento a las trayectorias escolares

de los estudiantes 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.

6 6 12 200 6 12 200 200
La meta se alcanza; Información del Posgrado en

Matemáticas.

Indicador Indicadores de resultados

6.2 - Ampliación de 

redes de intercambio 

estatal, nacional e 

internacional

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

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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.

17 17 17 100 17 17 100 100 Se cumple con lo programado.

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 0 0 100 0 0 0 No ha sido evaluado en el peridodo.

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

3.- Incorporar al menos 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 2 Consolidados y 1 en Consolidación.

4.- Mantener el nivel obtenido por los

programas de posgrado en la evaluación para

pertenecer al Programa Nacional de

Posgrados de Calidad (PNPC).

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
100 100 100 100 100 100 100 100

Los tres programas de posgrado (Maestría en

Mat. Educativa, Maestría y Doctorado en

Ciencias) pertenecen al PNPC, segun se puede

constatar en la liga a Oferta Educativa

(Posgrados) de la Universidad de Sonora.

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, 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.

3 0 0 0 3 3 100 100

Se dio mantenimiento a 93 cuentas de usuarios,

mismo número de usuarios a quienes se les

brindó asesoría y soporte técnico especializado

durante todo el año. Se dio un curso de

capacitación a 18 investigadores.

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.

4 0 0 0 4 4 100 100 Meta alcanzada.

3.- Establecer convenios y contratos de

servicios profesionales, docencia e

investigación con instituciones públicas y

privadas a través de ACARUS.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

4 0 2 0 4 8 200 200

Reportado por BAEM. Este tipo de tareas se

realizan bajo solicitud, y se atienden en el

momento en el que éstas se plantean al BAEM.

4.- Implementar programas de apoyo para

dar una mayor difusión a los servicios que

prestan los laboratorios, talleres y bufetes del 

DM.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

6 0 0 0 6 6 100 100

Aunque se programó 0, se dio mantenimiento a

93 cuentas de usuarios, mismo número de

usuarios a quienes se les brindó asesoría y

soporte técnico especializado durante todo el

año. Se dio un curso de capacitación a 18

investigadores (ACARUS).

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

bajo convenio realizados al año.
1 0 0 0 1 1 100 100

Proyecto de la

REDMEXSU/IPICYT/CONACYT e

infraestructura / CONACYT (Presentado durante

el Primer Trimestre).

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

bajo convenio realizados al año.
3 0 0 0 3 1 33.33 33.33

En este periodo los servicios profesionales que

se ofrecieron fueron bajo contrato.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

bajo convenio realizados al año.
4 0 0 0 4 4 100 100 Se programó cero para este periodo.

AvancesMeta
Avance en el trimestre Avance acumulado

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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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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.

30 0 0 0 30 30 100 100 Meta alcanzada a principios de año.

2.- Promover la planeación académica

estratégica.

3.- Impulsar y apoyar la organización de

cursos y seminarios de actualización

continua impartidos por profesores-

investigadores invitados externos.

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 0 0 0 3 2 66.67 66.67
Está pendiente de firmas por parte de la Unison

convenio con la Universidad de Los Lagos.

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.

4 0 0 0 4 4 100 100

No programado: Meta cumplida... Hay varios

proyectos con convenio que cumplen: ACARUS

con IPCYT, BAEM-SEC, LICE-Gobierno del

Estado, entre otros.

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.

3 0 0 0 3 3 100 100 Se programó cero para este periodo.

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 0 0 0 10 3 30 30 La meta es departamental.

3.- 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.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos del

estado al año.

15 0 0 0 15 10 66.67 66.67 Se programó cero para este periodo.

4.- Apoyar actividades de divulgación y

difusión en las Caravanas de la Ciencia y

promoción del Concurso Regional de Física

y Matemáticas, entre otros.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Entrenar sistemáticamente al personal

administrativo.
10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 10 10 0 0 10 0 0 0

De acuerdo a las dependencias administrativas

institucionales.

2.- Implementar un programa de

simplificación de Trámites.

1.- Programación e impartición de cursos de

capacitación al Personal Administrativo y de

Servicios del DM.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

20 20 50 250 20 50 250 250

Se ofreció un Curso motivacional al personal

administrativo (Conserjes y Secretarias) y de

confianza en Octubre 2016.

2.- Reuniones periódicas con el personal

administrativo y de servicios que labora en

el DM.

10.2 - Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa

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 Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

8.3 - Fortalecimiento de 

la educación continua

Avance acumulado
Avances

10.1 - Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

8.4 - Implementación, 

seguimiento y evaluación 

de convenios de 

colaboración
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VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Valoración del 3er trimestre

1. Área de Cómputo de Alto Rendimiento de la Universidad de Sonora.

8 indicadores:

a) En 5 indicadores se alcanzó la meta.

b) En 2 (2.3.6, Porcentaje de renovación de los equipos de laboratorios, 5.4.3, Número de ponencias presentadas en eventos nacionales e internacionales al año) la meta se alcanzó sólo parcialmente.

c) En 1 (6.2.1, Número total de redes temáticas de colaboración registradas) la meta no se alcanzó en este trimestre pues la meta anual se alcanzó el primer trimestre.

Valoración 3er Trimestre: Positiva

2. Área de Investigación y Desarrollo

12 indicadores

a) En 7 indicadores se alcanza la meta.

b) En 3 se cumple parcialmente. 

c) En 1 indicador 9.2.2, Número de libros publicados al año la meta del periodo no se alcanza. En 1 indicador (6.1.3, Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que pertenece a un Cuerpo Académico) se programó 0 para este período.

Valoración 3er Trimestre: Positiva

3. Área de la Jefatura del Departamento de Matemáticas

68 Indicadores

a) En 44 indicadores se ha alcanzado o rebasado la meta. 

b) En 16 se alcanza parcialmente. 

c) En 8 la meta trimestral no se alcanza. Los indicadores en los que no se alcanza la meta en el periodo son:

1.1.2 (Número de eventos culturales y artísticos organizados al año para los estudiantes), 

2.3.2 (Porcentaje de incremento de publicaciones periódicas impresas y en formato electrónico respecto al año anterior), 

9.2.4 (Porcentaje de publicaciones de libros en coedición),

3.2.1 (Número de estudiantes inscritos en el nivel superior en el segundo semestre del año),

4.2.5 (Número de profesores visitantes que realizaron estancias en la Universidad cada año),

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 (Porcentaje de planes de estudio de licenciatura, actualizados y tomando en cuenta su pertinencia social),

14.2. c (Proyecto de sustitución de energías no renovables por energías limpias),

2.3.6 (Porcentaje de renovación de los equipos de laboratorios). 

Valoración 3er Trimestre: Positiva

4. Área de Servicio de la Licenciatura en Ciencias de la Computación

24 indicadores

a) En 7 se alcanza o se rebasa la meta. 

b) En 12 se alcanza parcialmente.

c)  En 5 no se alcanza la meta para el trimestre.

Valoración 3er Trimestre: Existen áreas de oportunidad

5. Área de Servicio de la Licenciatura en Matemáticas

6 indicadores

a) En 4 indicadores se alcanza la meta.

b) En 1 se alcanza parcialmente.

c)  En 1 (1.1.1, Número total de actividades acreditadas en el portal Culturest) no se alcanzó la meta.

Valoración 3er Trimestre: Positiva

6. Área de Servicio de la Maestría en Matemática Educativa 

27 Indicadores

a) En 12 se alcanzó la meta.

b)  En 7 se alcanzó parcialmente. 

c) En 8 no se alcanzó la meta. En algunos de estos se programó 0 para el tercer trimestre (por ejemplo 5.1.7, Número de PTC incorporados a través de Retención y Repatriación del CONACYT al año); algunos otros no corresponden a esta área, sino que son meta departamental (por

ejemplo, el 6.1.2, Número total de Cuerpos Académicos Consolidados y en Consolidación.)

Valoración 3er trimestre: Positiva.

7. Área de Servicio del Posgrado (Maestría y Doctorado en Ciencias)

7 Indicadores 

a) En 5 se alcanza la meta. 

b) En 1 se alcanza parcialmente. 

c) En 1 no se alcanza (7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que pertenecen al PNPC) El Programa no fue evaluado en el tercer trimestre

Valoración del 3er trimestre: Positiva

8. Área de Servicio a otras Carreras

8 indicadores

a) En 4 indicadores se alcanzó o se rebasó la meta para el periodo. 

b) En 4 se alcanzó parcialmente.

Valoración del 3er trimestre: Positiva

Valoración del 4to trimestre

1. Área de Cómputo de Alto Rendimiento de la Universidad de Sonora.

8 indicadores:

a) En 6 indicadores se alcanzó la meta. 

b) En 1 (2.3.6, Porcentaje de renovación de los equipos de laboratorios) la meta se alcanzó sólo parcialmente.

c) En 1 (6.2.1, Número total de redes temáticas de colaboración registradas) la meta no se alcanzó en este trimestre pues la meta anual se alcanzó el primer trimestre.

Valoración 4to Trimestre: Positiva

2. Área de Investigación y Desarrollo

12 indicadores

a) En 8 indicadores se alcanza la meta. 

b) En 1 se alcanza parcialmente.

c) En el 6.2.1 (Número total de redes temáticas de colaboración registradas) y en el 9.2.2 (Número de libros publicados al año) no se logró la meta trimestral. En el 6.1.3 (Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que pertenece a un Cuerpo Académico) se tiene 0 en el 4to trimestre,

pero la meta anual se cumple.

Valoración 4to Trimestre: Positiva

3. Área de la Jefatura del Departamento de Matemáticas

68 Indicadores

a) En 44 indicadores se ha alcanzado o rebasado la meta. 

b) En 16 se alcanza parcialmente. 

c) En 8 la meta trimestral no se alcanza. Los indicadores en los que no se alcanza la meta en el periodo son:

1.1.2 (Número de eventos culturales y artísticos organizados al año para los estudiantes), 

2.3.2 (Porcentaje de incremento de publicaciones periódicas impresas y en formato electrónico respecto al año anterior), 

9.2.4 (Porcentaje de publicaciones de libros en coedición),

3.2.1 (Número de estudiantes inscritos en el nivel superior en el segundo semestre del año),

4.2.5 (Número de profesores visitantes que realizaron estancias en la Universidad cada año),

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 (Porcentaje de planes de estudio de licenciatura, actualizados y tomando en cuenta su pertinencia social),

14.2.c (Proyecto de sustitución de energías no renovables por energías limpias),

2.3.6 (Porcentaje de renovación de los equipos de laboratorios). 

Valoración 4to Trimestre: Positiva

4. Área de Servicio de la Licenciatura en Ciencias de la Computación

24 indicadores.

a) En 7 se alcanza o se rebasa la meta. 

b) En 13 se alcanza parcialmente. 

c) En 4 no se alcanza la meta para el trimestre. 

Valoración 4to Trimestre: Existen áreas de oportunidad.

5. Área de Servicio de la Licenciatura en Matemáticas 

6 indicadores

a) En 4 indicadores se alcanza la meta.

b) En 1 se alcanza parcialmente.

c)  En 1 (1.1.1, Número total de actividades acreditadas en el portal Culturest) no se alcanzó la meta.

Valoración 4to Trimestre: Positiva

6. Área de Servicio de la Maestría en Matemática Educativa

27 Indicadores

a) En 12 se alcanzó la meta.

b)  En 7 se alcanzó parcialmente. 

c) En 8 no se alcanzó la meta. En algunos de estos se programó 0 para el tercer trimestre (por ejemplo 5.1.7, Número de PTC incorporados a través de Retención y Repatriación del CONACYT al año); algunos otros no corresponden a esta área, sino que son meta departamental (por

ejemplo, el 6.1.2, Número total de Cuerpos Académicos Consolidados y en Consolidación.)

Valoración 4to Trimestre: Positiva

7. Área de Servicio del Posgrado (Maestría y Doctorado en Ciencias)

7 Indicadores 

a) En 5 se alcanza la meta. 

b) En 1 se alcanza parcialmente. 

c) En 1 no se alcanza (7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que pertenecen al PNPC) El Programa no fue evaluado en el cuarto trimestre

Valoración 4to Trimestre: Positiva

8.  Área de Servicio a otras Carreras

8 indicadores

a) En 4 indicadores se alcanzó o se rebasó la meta para el periodo. 

c) En 4 se alcanzó parcialmente.

Valoración 4to Trimestre: Positiva
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Valoración del 3er trimestre

1. Área de Cómputo de Alto Rendimiento de la Universidad de Sonora.

8 indicadores:

a) En 5 indicadores se alcanzó la meta.

b) En 2 (2.3.6, Porcentaje de renovación de los equipos de laboratorios, 5.4.3, Número de ponencias presentadas en eventos nacionales e internacionales al año) la meta se alcanzó sólo parcialmente.

c) En 1 (6.2.1, Número total de redes temáticas de colaboración registradas) la meta no se alcanzó en este trimestre pues la meta anual se alcanzó el primer trimestre.

Valoración 3er Trimestre: Positiva

2. Área de Investigación y Desarrollo

12 indicadores

a) En 7 indicadores se alcanza la meta.

b) En 3 se cumple parcialmente. 

c) En 1 indicador 9.2.2, Número de libros publicados al año la meta del periodo no se alcanza. En 1 indicador (6.1.3, Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que pertenece a un Cuerpo Académico) se programó 0 para este período.

Valoración 3er Trimestre: Positiva

3. Área de la Jefatura del Departamento de Matemáticas

68 Indicadores

a) En 44 indicadores se ha alcanzado o rebasado la meta. 

b) En 16 se alcanza parcialmente. 

c) En 8 la meta trimestral no se alcanza. Los indicadores en los que no se alcanza la meta en el periodo son:

1.1.2 (Número de eventos culturales y artísticos organizados al año para los estudiantes), 

2.3.2 (Porcentaje de incremento de publicaciones periódicas impresas y en formato electrónico respecto al año anterior), 

9.2.4 (Porcentaje de publicaciones de libros en coedición),

3.2.1 (Número de estudiantes inscritos en el nivel superior en el segundo semestre del año),

4.2.5 (Número de profesores visitantes que realizaron estancias en la Universidad cada año),

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 (Porcentaje de planes de estudio de licenciatura, actualizados y tomando en cuenta su pertinencia social),

14.2. c (Proyecto de sustitución de energías no renovables por energías limpias),

2.3.6 (Porcentaje de renovación de los equipos de laboratorios). 

Valoración 3er Trimestre: Positiva

4. Área de Servicio de la Licenciatura en Ciencias de la Computación

24 indicadores

a) En 7 se alcanza o se rebasa la meta. 

b) En 12 se alcanza parcialmente.

c)  En 5 no se alcanza la meta para el trimestre.

Valoración 3er Trimestre: Existen áreas de oportunidad

5. Área de Servicio de la Licenciatura en Matemáticas

6 indicadores

a) En 4 indicadores se alcanza la meta.

b) En 1 se alcanza parcialmente.

c)  En 1 (1.1.1, Número total de actividades acreditadas en el portal Culturest) no se alcanzó la meta.

Valoración 3er Trimestre: Positiva

6. Área de Servicio de la Maestría en Matemática Educativa 

27 Indicadores

a) En 12 se alcanzó la meta.

b)  En 7 se alcanzó parcialmente. 

c) En 8 no se alcanzó la meta. En algunos de estos se programó 0 para el tercer trimestre (por ejemplo 5.1.7, Número de PTC incorporados a través de Retención y Repatriación del CONACYT al año); algunos otros no corresponden a esta área, sino que son meta departamental (por

ejemplo, el 6.1.2, Número total de Cuerpos Académicos Consolidados y en Consolidación.)

Valoración 3er trimestre: Positiva.

7. Área de Servicio del Posgrado (Maestría y Doctorado en Ciencias)

7 Indicadores 

a) En 5 se alcanza la meta. 

b) En 1 se alcanza parcialmente. 

c) En 1 no se alcanza (7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que pertenecen al PNPC) El Programa no fue evaluado en el tercer trimestre

Valoración del 3er trimestre: Positiva

8. Área de Servicio a otras Carreras

8 indicadores

a) En 4 indicadores se alcanzó o se rebasó la meta para el periodo. 

b) En 4 se alcanzó parcialmente.

Valoración del 3er trimestre: Positiva

Valoración del 4to trimestre

1. Área de Cómputo de Alto Rendimiento de la Universidad de Sonora.

8 indicadores:

a) En 6 indicadores se alcanzó la meta. 

b) En 1 (2.3.6, Porcentaje de renovación de los equipos de laboratorios) la meta se alcanzó sólo parcialmente.

c) En 1 (6.2.1, Número total de redes temáticas de colaboración registradas) la meta no se alcanzó en este trimestre pues la meta anual se alcanzó el primer trimestre.

Valoración 4to Trimestre: Positiva

2. Área de Investigación y Desarrollo

12 indicadores

a) En 8 indicadores se alcanza la meta. 

b) En 1 se alcanza parcialmente.

c) En el 6.2.1 (Número total de redes temáticas de colaboración registradas) y en el 9.2.2 (Número de libros publicados al año) no se logró la meta trimestral. En el 6.1.3 (Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que pertenece a un Cuerpo Académico) se tiene 0 en el 4to trimestre,

pero la meta anual se cumple.

Valoración 4to Trimestre: Positiva

3. Área de la Jefatura del Departamento de Matemáticas

68 Indicadores

a) En 44 indicadores se ha alcanzado o rebasado la meta. 

b) En 16 se alcanza parcialmente. 

c) En 8 la meta trimestral no se alcanza. Los indicadores en los que no se alcanza la meta en el periodo son:

1.1.2 (Número de eventos culturales y artísticos organizados al año para los estudiantes), 

2.3.2 (Porcentaje de incremento de publicaciones periódicas impresas y en formato electrónico respecto al año anterior), 

9.2.4 (Porcentaje de publicaciones de libros en coedición),

3.2.1 (Número de estudiantes inscritos en el nivel superior en el segundo semestre del año),

4.2.5 (Número de profesores visitantes que realizaron estancias en la Universidad cada año),

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 (Porcentaje de planes de estudio de licenciatura, actualizados y tomando en cuenta su pertinencia social),

14.2.c (Proyecto de sustitución de energías no renovables por energías limpias),

2.3.6 (Porcentaje de renovación de los equipos de laboratorios). 

Valoración 4to Trimestre: Positiva

4. Área de Servicio de la Licenciatura en Ciencias de la Computación

24 indicadores.

a) En 7 se alcanza o se rebasa la meta. 

b) En 13 se alcanza parcialmente. 

c) En 4 no se alcanza la meta para el trimestre. 

Valoración 4to Trimestre: Existen áreas de oportunidad.

5. Área de Servicio de la Licenciatura en Matemáticas 

6 indicadores

a) En 4 indicadores se alcanza la meta.

b) En 1 se alcanza parcialmente.

c)  En 1 (1.1.1, Número total de actividades acreditadas en el portal Culturest) no se alcanzó la meta.

Valoración 4to Trimestre: Positiva

6. Área de Servicio de la Maestría en Matemática Educativa

27 Indicadores

a) En 12 se alcanzó la meta.

b)  En 7 se alcanzó parcialmente. 

c) En 8 no se alcanzó la meta. En algunos de estos se programó 0 para el tercer trimestre (por ejemplo 5.1.7, Número de PTC incorporados a través de Retención y Repatriación del CONACYT al año); algunos otros no corresponden a esta área, sino que son meta departamental (por

ejemplo, el 6.1.2, Número total de Cuerpos Académicos Consolidados y en Consolidación.)

Valoración 4to Trimestre: Positiva

7. Área de Servicio del Posgrado (Maestría y Doctorado en Ciencias)

7 Indicadores 

a) En 5 se alcanza la meta. 

b) En 1 se alcanza parcialmente. 

c) En 1 no se alcanza (7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que pertenecen al PNPC) El Programa no fue evaluado en el cuarto trimestre

Valoración 4to Trimestre: Positiva

8.  Área de Servicio a otras Carreras

8 indicadores

a) En 4 indicadores se alcanzó o se rebasó la meta para el periodo. 

c) En 4 se alcanzó parcialmente.

Valoración 4to Trimestre: Positiva
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Valoración del 3er trimestre

1. Área de Cómputo de Alto Rendimiento de la Universidad de Sonora.

8 indicadores:

a) En 5 indicadores se alcanzó la meta.

b) En 2 (2.3.6, Porcentaje de renovación de los equipos de laboratorios, 5.4.3, Número de ponencias presentadas en eventos nacionales e internacionales al año) la meta se alcanzó sólo parcialmente.

c) En 1 (6.2.1, Número total de redes temáticas de colaboración registradas) la meta no se alcanzó en este trimestre pues la meta anual se alcanzó el primer trimestre.

Valoración 3er Trimestre: Positiva

2. Área de Investigación y Desarrollo

12 indicadores

a) En 7 indicadores se alcanza la meta.

b) En 3 se cumple parcialmente. 

c) En 1 indicador 9.2.2, Número de libros publicados al año la meta del periodo no se alcanza. En 1 indicador (6.1.3, Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que pertenece a un Cuerpo Académico) se programó 0 para este período.

Valoración 3er Trimestre: Positiva

3. Área de la Jefatura del Departamento de Matemáticas

68 Indicadores

a) En 44 indicadores se ha alcanzado o rebasado la meta. 

b) En 16 se alcanza parcialmente. 

c) En 8 la meta trimestral no se alcanza. Los indicadores en los que no se alcanza la meta en el periodo son:

1.1.2 (Número de eventos culturales y artísticos organizados al año para los estudiantes), 

2.3.2 (Porcentaje de incremento de publicaciones periódicas impresas y en formato electrónico respecto al año anterior), 

9.2.4 (Porcentaje de publicaciones de libros en coedición),

3.2.1 (Número de estudiantes inscritos en el nivel superior en el segundo semestre del año),

4.2.5 (Número de profesores visitantes que realizaron estancias en la Universidad cada año),

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 (Porcentaje de planes de estudio de licenciatura, actualizados y tomando en cuenta su pertinencia social),

14.2. c (Proyecto de sustitución de energías no renovables por energías limpias),

2.3.6 (Porcentaje de renovación de los equipos de laboratorios). 

Valoración 3er Trimestre: Positiva

4. Área de Servicio de la Licenciatura en Ciencias de la Computación

24 indicadores

a) En 7 se alcanza o se rebasa la meta. 

b) En 12 se alcanza parcialmente.

c)  En 5 no se alcanza la meta para el trimestre.

Valoración 3er Trimestre: Existen áreas de oportunidad

5. Área de Servicio de la Licenciatura en Matemáticas

6 indicadores

a) En 4 indicadores se alcanza la meta.

b) En 1 se alcanza parcialmente.

c)  En 1 (1.1.1, Número total de actividades acreditadas en el portal Culturest) no se alcanzó la meta.

Valoración 3er Trimestre: Positiva

6. Área de Servicio de la Maestría en Matemática Educativa 

27 Indicadores

a) En 12 se alcanzó la meta.

b)  En 7 se alcanzó parcialmente. 

c) En 8 no se alcanzó la meta. En algunos de estos se programó 0 para el tercer trimestre (por ejemplo 5.1.7, Número de PTC incorporados a través de Retención y Repatriación del CONACYT al año); algunos otros no corresponden a esta área, sino que son meta departamental (por

ejemplo, el 6.1.2, Número total de Cuerpos Académicos Consolidados y en Consolidación.)

Valoración 3er trimestre: Positiva.

7. Área de Servicio del Posgrado (Maestría y Doctorado en Ciencias)

7 Indicadores 

a) En 5 se alcanza la meta. 

b) En 1 se alcanza parcialmente. 

c) En 1 no se alcanza (7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que pertenecen al PNPC) El Programa no fue evaluado en el tercer trimestre

Valoración del 3er trimestre: Positiva

8. Área de Servicio a otras Carreras

8 indicadores

a) En 4 indicadores se alcanzó o se rebasó la meta para el periodo. 

b) En 4 se alcanzó parcialmente.

Valoración del 3er trimestre: Positiva

Valoración del 4to trimestre

1. Área de Cómputo de Alto Rendimiento de la Universidad de Sonora.

8 indicadores:

a) En 6 indicadores se alcanzó la meta. 

b) En 1 (2.3.6, Porcentaje de renovación de los equipos de laboratorios) la meta se alcanzó sólo parcialmente.

c) En 1 (6.2.1, Número total de redes temáticas de colaboración registradas) la meta no se alcanzó en este trimestre pues la meta anual se alcanzó el primer trimestre.

Valoración 4to Trimestre: Positiva

2. Área de Investigación y Desarrollo

12 indicadores

a) En 8 indicadores se alcanza la meta. 

b) En 1 se alcanza parcialmente.

c) En el 6.2.1 (Número total de redes temáticas de colaboración registradas) y en el 9.2.2 (Número de libros publicados al año) no se logró la meta trimestral. En el 6.1.3 (Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que pertenece a un Cuerpo Académico) se tiene 0 en el 4to trimestre,

pero la meta anual se cumple.

Valoración 4to Trimestre: Positiva

3. Área de la Jefatura del Departamento de Matemáticas

68 Indicadores

a) En 44 indicadores se ha alcanzado o rebasado la meta. 

b) En 16 se alcanza parcialmente. 

c) En 8 la meta trimestral no se alcanza. Los indicadores en los que no se alcanza la meta en el periodo son:

1.1.2 (Número de eventos culturales y artísticos organizados al año para los estudiantes), 

2.3.2 (Porcentaje de incremento de publicaciones periódicas impresas y en formato electrónico respecto al año anterior), 

9.2.4 (Porcentaje de publicaciones de libros en coedición),

3.2.1 (Número de estudiantes inscritos en el nivel superior en el segundo semestre del año),

4.2.5 (Número de profesores visitantes que realizaron estancias en la Universidad cada año),

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 (Porcentaje de planes de estudio de licenciatura, actualizados y tomando en cuenta su pertinencia social),

14.2.c (Proyecto de sustitución de energías no renovables por energías limpias),

2.3.6 (Porcentaje de renovación de los equipos de laboratorios). 

Valoración 4to Trimestre: Positiva

4. Área de Servicio de la Licenciatura en Ciencias de la Computación

24 indicadores.

a) En 7 se alcanza o se rebasa la meta. 

b) En 13 se alcanza parcialmente. 

c) En 4 no se alcanza la meta para el trimestre. 

Valoración 4to Trimestre: Existen áreas de oportunidad.

5. Área de Servicio de la Licenciatura en Matemáticas 

6 indicadores

a) En 4 indicadores se alcanza la meta.

b) En 1 se alcanza parcialmente.

c)  En 1 (1.1.1, Número total de actividades acreditadas en el portal Culturest) no se alcanzó la meta.

Valoración 4to Trimestre: Positiva

6. Área de Servicio de la Maestría en Matemática Educativa

27 Indicadores

a) En 12 se alcanzó la meta.

b)  En 7 se alcanzó parcialmente. 

c) En 8 no se alcanzó la meta. En algunos de estos se programó 0 para el tercer trimestre (por ejemplo 5.1.7, Número de PTC incorporados a través de Retención y Repatriación del CONACYT al año); algunos otros no corresponden a esta área, sino que son meta departamental (por

ejemplo, el 6.1.2, Número total de Cuerpos Académicos Consolidados y en Consolidación.)

Valoración 4to Trimestre: Positiva

7. Área de Servicio del Posgrado (Maestría y Doctorado en Ciencias)

7 Indicadores 

a) En 5 se alcanza la meta. 

b) En 1 se alcanza parcialmente. 

c) En 1 no se alcanza (7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que pertenecen al PNPC) El Programa no fue evaluado en el cuarto trimestre

Valoración 4to Trimestre: Positiva

8.  Área de Servicio a otras Carreras

8 indicadores

a) En 4 indicadores se alcanzó o se rebasó la meta para el periodo. 

c) En 4 se alcanzó parcialmente.

Valoración 4to Trimestre: Positiva
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Incrementar las actividades de la Semana

de la Electrónica ( SITE, Conferencias,

Talleres para Alumnos, Actividades

artísticas y deportivas ) a Culturest.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
4 4 0 0 4 0 0 0 No se registró ninguna actividad.

2.- Fomentar la asistencia y participación en

eventos académicos, artísticos y culturales

fuera del a Universidad de Sonora.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

4 1 0 0 4 5 125 125 No se registró ninguna actividad.

3.- Fomentar la asistencia y participación en

eventos académicos, artísticos y culturales

organizados por la Universidad de Sonora

entre estudiantes del PF (Posgrado en Física)

y del PE ( Posgrado en Electrónica).

1.- Gestionar recursos PFCE para apoyar a

estudiantes en los rubros de transporte y

viáticos.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

9 3 0 0 9 3 33.33 33.33
1 alumno esta programado a partir del 3 de enero

del 2017.

2.- Concentrar información del banco de

datos de la Universidad de Sonora y de otras

fuentes, relativas a los planes y programas de

estudio de instituciones nacionales y

extranjeras que cuentan con programas de

intercambio estudiantil en el area de

Electronica.

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 8 266.67 266.67

En el segundo y parte del tercer trimestre

participaran cuatro estudiantes de ITE en verano

de Investigación. Dos en la Universidad

Benemérito de Puebla y dos en la Universidad de

Chiapas. Con lo que se rebasa la meta propuesta.

213200645 Muñoz Elías Lizbeth Marlene.

213203201 Ochoa Rodriguez Jesús Gerardo.

213203278 Espinoza Salomón José Rafael

213206314 Pineda Ojeda Alondra Lizbeth.

3.- Gestionar recursos para apoyar a

estudiantes en los rubros de transporte y

viáticos, para realizar estancias en

Instituciones Nacionales y Internacionales.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

8 2 0 0 8 1 12.5 12.5

Firmar convenios de colaboración con

instituciones reconocidas en el area de

Electronica y Fisica, para movilidad de

estudiantes. PE

4.- Firmar convenios de colaboración con

Instituciones reconocidas en el area de

Electronica y de Física para 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.

13 4 0 0 13 8 61.54 61.54

Durante el tercer semestre estuvieron activas dos

estancias con apoyo Beca Mixta.Una de estas

Becas Mixtas se realiza en el extranjero y se

encuentra activa también durante el cuarto

trimestre. Durante este periodo estaban

confirmadas al menos dos estancias nacionales

de duración de seis meses cada una, sin embargo, 

por cambio en el plan de trabajo de los

estudiantes, se retrasaron hasta el año 2017. El

acumulado del año 2016 ha sido de 8 estancias

de alumnos de Posgrado muy por debajo de la

meta 2016 fijada en 13. La Comisión Académica

está trabajando para fortalecer las acciones de

vinculación con otras Instituciones para

aumentar el numero de estancias.

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

municipios.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
8 4 0 0 8 12 150 150

No se registraron estudiantes en proyectos de

servicio social.

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística 

y cultural

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional

Programa Operativo Anual 2016

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 acumulado
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Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- Implementar pláticas informativas sobre

prácticas profesionales.
1.5.2

Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
3 2 0 0 3 0 0 0

Por el momento no contamos con alumnos en

brigadas comunitarias. Se dará promoción a este

tema durante el tercer trimestre para que los

alumnos se integren a este tipo de brigadas.

3.- 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.
4 2 24 1200 4 56 1400 1400

Se rebaso la meta porque 28 alumnos de ITE

acreditaron sus paracticas profesionales en el

periodo de los trimestres 1 y 2 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 contamos con planes o programas en esta

materia.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Tomar en cuenta recomendaciones de

CONACYT para el posgrado en Física se

mantenga en el PNP.

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 solicitó la adecuación de los planes de

estudio, del cual no se ha obtenido alguna

respuesta.

2.- Utilizar los resultados de egresados,

empleadores y de pertinencia.
2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de

posgrado, actualizados conforme a los

lineamientos del nuevo Reglamento de

Posgrado y tomando en cuenta su

pertinencia social.

100 100 100 100 100 100 100 100

El programa de doctorado en ciencias ( físicas)

fue actualizada en mayo de 2015, esta 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.. El día 19 de junio

del 2016 se actualizo el Plan del programa de la

maestría en ciencias (física). Revisar los planes

de estudio de los posgrados en Electrónica

adaptándolo al nuevo reglamento de Posgrado.

Nombramiento de comisiones para la

reestructuración de los planes de estudio del PE.,

revisión de los planes del PE cada 2 años y

adecuar el plan de estudios del Doctorado para

hacer la propuesta en el 2017.

3.- Revisión de los planes de Licenciatura

con al menos 5 años de vigencia.

4.- Tomar en cuenta las recomendaciones de

los CIEES y de los organismos acreditadores

(CACEI).

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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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.- Revisar los planes de estudio de los

Posgrados en Física y Electrónica,

adaptandolos al nuevo reglamento de

posgrado.

6.-Nombramiento de comisiones para la

reestructuración de los planes de estudio del

PF y del PE.

7.- Revisión de los planes del PF y del PE

cada 2 años.

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

primer ingreso a ITE.
2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

100 100 0 0 100 0 0 0

A pesar de que tienen tutor el 100% de los

alumnos, esto no impacta en el estatus de

regularidad de los alumnos.

2.- Fomentar la participación de alumnos en

proyectos de investigación.
2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

6 3 40 1333.33 6 80 1333.33 1333.33

Se implementó el programa de asesoría de pares

en el trimestre tres y se brindaron asesoría en

algebra, calculo y teoría de circuitos II, para

alumnos inscritos en primer y quinto semestre.

3.- Promover los talleres de asesoría en las

materias con mayor índice de reprobación

del área de electrónica.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
35 0 3 0 35 6 17.14 17.14

4 alumnos sometieron solicitud de beca de

manutención y transporte ( de esta convocatoria

aún no se publican los resultados). 3 alumnos de

ITE fueron beneficiados con becas de ayudantía

por parte de la DCEN. Pendiente el número de

alumnos de ITE son beneficiados con becas

CNBES.

4.- Implementar el programa de 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.

95 30 0 0 95 24 25.26 25.26
No se presentaron solicitudes por parte de los

alumnos.

5.- Difundir ante la comunidad del PE las

diferentes convocatorias para becas, tanto

internas como externas.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

12 3 1 33.33 12 4 33.33 33.33

En el tercer trimestre se llevaron a cabo los

Talleres Extracurriculares: Integración de

Sistemas Electrónicos e Introducción a Celdas

Solares, los días 1, 8 y 15 de Octubre de 2016 en

el Edificio 8B de la Universidad de Sonora. Los

talleres fueron registrados ante Consejo

Divisional. Realizar el seminario de electrónica

semanalmente con la participación de los

estudiantes de posgrado. 

6.- Investigar nuevas modalidades para

obtener becas de Posgrado.
2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

3 1 0 0 3 1 33.33 33.33

Semana de Ingeniería en Tecnología Electrónica

Edición 2016. Que comprendió 8 conferencias,

Torneo de Ajedrez, Torneo interno de

Basquetbol, Torneo Interno de Futbol, Rally de

alumnos y maestros, Concurso Académico de

Alumnos y Maestros y Concursos de Prototipos.
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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.- Fomentar y apoyar los viajes de estudio

de los estudiantes de los programas de

DIFUS.

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

8 8 0 0 8 0 0 0

Se rebaso la meta en el primer trimestre. 4

alumnos participaron en el desarrollo de un

proyecto FEC “Diseño de un prototipo de un

sensor óptico de nivel para combustibles en

aviación”a cargo de la Dra. Milka del Carmen

Acosta E. durante el primer trimestre. los

alumnos fueron: Arnulfo Vladimir Castellanos,

Francisco Javier Vásquez Ramirez, Cesar

Alejandro Gallardo Sánchez y Daniel Samuel

Dominguez Velaázquez.ITE

8.- Incrementar el número de cursos

extracurriculares que se ofrecen a

estudiantes principalmente durante las

semanas de ITE y otros programas.

9.- Fomentar entre alumnos la organización

de eventos.

10.- Asignar tutor a todos los alumnos de PF

y de PE.

2.3 - Servicios de apoyo 

académico
1.- Solicitar a las Academias del DIFUS el

listado de publicaciones impresas y

electrónicas de su interés.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio,

con que se cuenta para el cumplimiento

de los estándares de evaluación externa.

40 40 40 100 40 40 100 100

Solicitar a la academia de sistemas electrónicos

el listado de publicaciones impresas y

electrónicas de sus interés. Incrementar la

adquisición de libros con mayor demanda y con

ediciones recientes. PE.

2.- Incremento en la adquisición de libros de

mayor demanda y con ediciones recientes.
2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100 Bibliotecas.

3.- Fomentar la impresión de notas de clase

y su distribución entre los estudiantes.
2.3.3

Porcentaje de incremento en los accesos

a las bases de datos respecto al año

anterior.

30 30 30 100 30 30 100 100 Bibliotecas.

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.

70 70 70 100 70 70 100 100
Se adquirieron 15 equipos más para las

estudiantes de maestría en ciencias ( física ).

5.- Gestionar los recursos necesarios para

incrementar el software de todos los

laboratorios del DIFUS.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
20 10 0 0 20 0 0 0

No se ha adquirido software en este periodo con

el presupuesto ordinario.

6.- Incrementar el equipo de computo y de

los paquetes de software para apoyo a la

docencia.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
20 20 20 100 20 20 100 100

Se ha adquirido diverso equipos o materiales de

laboratorio para el Laboratorio de Nanofab y

Laboratorio de Nano partículas y Cultivo Celular

y Laboratorio de Síntesis de Materiales.

7.- Renovación de equipo de laboratorios

que tengan más de 10 años de vida,

incrementar la adquisición de material de

laboratorio.

8.- Asegurar la inscripción a revistas

electrónicas en las disciplinas que se

cultivan en el DIFUS.

9.- Fomentar la impresión de notas de clase

y su distribución entre los estudiantes.
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Avance acumulado
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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).

86 86 75 87.21 86 75 87.21 87.21
Porcentaje de la Licenciatura de Tecnología en

Electrónica.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 69 69 67 97.1 69 67 97.1 97.1 Valor registrado.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
10 10 10 100 10 10 100 100 valor 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).

29 29 0 0 29 0 0 0

Durante el primer trimestre se registraron el 13

% debido a que algunos alumnos dedican un

semestre después de finalizados los cursos a

acreditar las prácticas profesionales. En el

transcurso del segundo trimestre aumentó este

porcentaje a 33.3% una vez que los alumnos

acreditaron sus prácticas profesionales.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte

de licenciatura que se titulan a más

tardar un año después del periodo de

duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

21 21 0 0 21 0 0 0

35 de la cohorte 2011, de los cuales 22 son

egresados y 11 ya tramitaron su título al tercer

trimestre. Se debe de mejorar la eficiencia de

egreso por cohorte, se tomarán medidas para

promover el egreso y la titulación de los

alumnos. se alcanzó el 31.42 % este trimestre.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

80 80 50 62.5 80 50 62.5 62.5

Se rebasó la meta durante el primer trimestre.

Aumentó el porcentaje a 50% en el tercer

trimestre.

1.- Se fomentará la aplicación del EGEL

entre estudiantes del 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 Valor registrado. ITE

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
60 60 0 0 60 0 0 0

En el tercer trimestre dos de seis alumnos que

presentaron el EGEL de Electrónica obtuvieron

resultado satisfactorio, obteniéndose un

porcentaje de 33.34% de egresados con

resultado satisfactorio. Se espera mejorar este

indicador con los resultados del EGEL en el

tercer trimestre.

2.6 - Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos
1.- En 2017 se espera 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 50 50 100 50 50 50

Esta meta no se ha cumplido en su totalidad

debido a que posterior a la acreditación del

programa en Agosto de 2014 las

recomendaciones emitidas por los organismos

acreditadores se han atendido en función de los

recursos institucionales disponibles, resta

atender el aumento del número de docentes de

tiempo completo del área de conocimiento.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 Valor alcanzado.

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 Valor cumplido.

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares

2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados
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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

2.6.4
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.

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

Ya están creadas la Maestría en Ciencias en

Electrónica y Doctorado en Ciencias

Electrónicas aprobadas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover anualmente estancias en la

industria, en centros de investigación o en

otras universidades nacionales o

internacionales.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
100 100 100 100 100 100 100 100

El personal Académico en total cuenta con

estudios de posgrado.

2.- Realizar semestralmente cursos de

actualización disciplinaria y pedagógica en

áreas de física médica.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
100 100 100 100 100 100 100 100

El total de personal académico de PTC cuenta

con grado de doctor.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
5 1 0 0 5 0 0 0 Actualmente ninguno.

1.- Imparticion de cursos de actualización

por parte de los doctores de la planta

docente o invitados.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 71 71 71 100 71 71 100 100
De los 45 PTC contamos con 35 con perfil

PRODEP.

2.- Promover la jubilacion de los maestros

de mas de 35 años de antiguedad para contar

con plazas que se utilicen en repatriaciones

o en conversión de plazas de técnicos

académicos que han logrado doctorado.

4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

6 3 0 0 6 3 50 50

el Dr. Rafael Garcia Gutierrez terminó su

estancia en la ciudad de Ensenada, en el Centro

de Nanotecnologia y Ciencias Físicas de la

UNAM. Promover anualmente estancias en la

industria, en centros de investigación o en otras

Universidades Nacionales e Internacionales. 

3.- Promover actualizaciones de los

profesores en otras universidades.
4.2.3

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad internacionales al año.

4 2 0 0 4 0 0 0
Promover actualizaciones de los profesores en

otras universidades. 

4.- Adicional a nuevas contrataciones de

PTC, gestionar plazas de técnicos

académicos para los laboratorios del DIFUS.

4.2.4
Número de PTC en intercambio

académico intrainstitucional al año.
4 2 0 0 4 0 0 0 No se realizaron intercambios.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Avances

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

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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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.- Nuevas contrataciones al año de PTC

con alta habilitación y perfil en las áreas que

se cultivan.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

7 1 0 0 7 0 0 0
En este periodo no contamos con profesores

visitantes.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover la generación de convenios

para desarrollar proyectos de investigación y

vinculación para atender las diferentes

necesidades detectadas en la región.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
8 8 2 25 8 2 25 25

Promover la generación de convenios para

desarrollar proyectos de Investigación y

Vinculación para atender las diferentes

necesidades detectadas en la región. PE.

Impulsar el proyecto NanoFAB en el area de

Electronica. PE.

2.- Concertación de recursos del sector

público y privada ( CONACyT y PRODEP)

y aplicación a convocatorias internas de la

Institución en proyectos de Investigación.

Realizar un diagnóstico de las principales

necesidades regionales en el area de Física

Médica y Nanomateriales.

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

Existen 10 proyectos los cuales se señalan que

no impactan a los diferentes sectores de la

sociedad los cuales se señalan en el Informe

enviado al Rector de la Universidad de Sonora.

3.- Promover la generación de convenios

para desarrollar proyectos de Investigación y

Vinculación para atender las necesidades

detectadas en la región respecto a nuevas

formas de diagnósticos y tratamiento de

cáncer.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
8 4 0 0 8 2 25 25 No se tienen registrados en este trimestre.

4.- Concertación de recursos del sector

público y privado ( CONACYT y PRODEP)

y aplicación a convocatorias internas de la

Institución en ciencia básica, salud y

PYMES.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

3 2 0 0 3 2 66.67 66.67

Se registraron dos proyectos conacyt concluidos

del Dr. Alvaro Posada CONACYT-SEP. y 2 Dra.

Mylka Enriquez CONACYT-SEP. concluidos el

4 de junio del presente año.

5.- 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.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
6 6 0 0 6 0 0 0

Existen 10 proyectos los cuales cuentan con

financiamiento externo los cuales se señalan en

el Informe enviado al rector de la Universidad de

Sonora.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

37 37 36 97.3 37 36 97.3 97.3
En este periodo contamos con 36 investigadores

en el SNI.

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 Este trimestre no se presentó esta situación.

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.
1 1 0 0 1 0 0 0 No se ha presentado patentes.

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 

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.- Participación en los medios de

divulgación, internos a la Institución, Radio

y Revistas, entre otros.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

5 1 1 100 5 4 80 80
La semana de la astronomía que se realiza cada

fin de semana en el difus.

2.- Promover mediante las academias y

cuerpos académicos, que los PTC del

departamento publiquen artículos de

divulgación 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).

57 12 1 8.33 57 6 10.53 10.53

1 Dr. Jesús Manzanares Martínez publico el

"Detection of Elastic Modes in a Solid-Luquid-

Solid Planar Waveguide" en la revista Applied

Physics Letters índice: Journal citation reports

JCR, factor de impacto: 3.142, ISSN: 0003-6921.

3.- Promover y gestionar la asistencia a

seminarios, simposios, congresos,

diplomados, etc., tanto nacionales como

internacionales de los PTC.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

57 20 4 20 57 18 31.58 31.58

1 Dr. Raul García Llamas, asistió a la ciudad de

León, Guanajuato en donde asistió y participó en

el evento "LIX Congreso Nacional de Física" el

cual se llevó a cabo los días del 2 al 7 de octubre

del 2016". 2 Dr. Martin R. Pedroza Montero los

días del 7 al 9 de noviembre, asistió y participó

en el evento: "4TH International Conference on

Nanotechnology in Medicine" en Warsaw,

Poland. 3 Dr. Alejandro Garcia Juarez, asistió y

participó en el evento: "2O. Congreso

Iberoamericano de Instrumentación y Ciencias

Aplicadas, SOMI XXXI Congreso de

Instrumentación", el cual se llevó a cabo los días

del 26 al 28 de octubre del 2016 en la ciudad de

Guatemala, Guatemala. 4 Martin R. Pedroza

Montero, Los días del 29 de noviembre al 3 de

diciembre del 2016 participó en la "IX Reunión

Nacional de Responsables del Área de A Física"

que organiza la Sociedad Mexicana de Física y el

cual se llevó a cabo en la ciudad de México.

4.- Incentivar la participación de estudiantes

de licenciatura y posgrado en proyectos de

investigación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 - Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos
1.- Apoyar la movilidad de profesores para la

realización de estancias en instituciones del

país y del extranjero.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 8 8 9 112.5 8 9 112.5 112.5

1 Astrofisica, 2 Bioespectroscopias e

imageneología, 3 Biofísica y materia condensada

blanda, 4 Diseño y fabricación de dispositivos

electrónicos, 5 Estado sólido, 6 Estudios de

materiales fotónicos, 7 Física de radiaciones, 8

Simulación y síntesis de materiales

nanoestructurados y 9 Sistemas electrónicos.

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
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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 asistencia a eventos

académicos nacionales e internacionales que

impacten en su formación académica.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
6 6 0 0 6 0 0 0

Se espera la consolidación de varios cuerpos

académicos. Actualmente se encuentra 2 en

Consolidación: Bioespectroscopias e

imageneolgia en nanoplataformas médicas y

física matemática. Y Consolidados: 1 biofisica y

materia blanda, 2 Estados sólidos, 3 Física de

radiaciones, 4 Propiedades ópticas de materiales.

3.- Promover la incorporación de PTC a la

planta baja docente a través de retención y

repatriación del CONACyT.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

85 85 85 100 85 85 100 100
Todos son profesores de tiempo completo los

que conforman los cuerpos académicos.

4.- Promover entre los profesores

actividades de investigación.

5.- Apoyar la asistencia a eventos

académicos nacionales e internacionales que

impacten en su formación académica.

1.- Establecer redes de investigación entre

los cuerpos académicos (CA) y Grupos

Disciplinarios (GD) del programa con los

otros PE de la Institución.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
3 3 0 0 3 0 0 0 No se han registrado nuevas redes temáticas.

2.- Establecer redes de investigación entre

los CA y GD con los de otras instituciones,

tanto nacionales como internacionales.

3.- Promover e impulsar la visita al

Departamento de Profesores investigadores

de otras instituciones por medio de estancias

y/o periodos sabáticos.

4.- Fomentar la elaboración de convenios

con universidades nacionales e

internacionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7. - Fortaler e integrar el 

posgrado

1.- Revision y actualizacion de Posgrados,

con el objetivo de mejorar los indicadores de 

egreso y titulación.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

70 70 65 92.86 70 65 92.86 92.86

En Diciembre 2016 no hay egreso de ninguna

generación del programa de MCF y por tanto se

considera, se mantiene la estadística reportada en

el primer semestre. La Comisión Académica está

realizando 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.- Programar reuniones semestrales para

evaluar el desempeño y avance de los

proyectos de investigación de los estudiantes

de posgrado.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años de

maestría y 4.5 de doctorado).

70 70 65 92.86 70 65 92.86 92.86

En el semestre 2016-2 le correspondía la

titulación a la generación 2014-2 del programa

de Maestría y la generación 2012-2 del Programa

de Maestría y la generación 2012-2 del Programa

de Doctorado. En la MCF la titulación se espera

que sea del 50% (4 titulados/8 inscritos) ya que

fue una generación con 3 estudiantes de baja

definitiva desde el primer semestre y únicamente

se tiene un estudiante rezagado.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

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
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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 la MCF la titulación se espera que sea del

50% (4 titulados/8 inscritos) ya que fue una

generación con 3 estudiantes de baja definitiva

desde el primer semestre y únicamente se tiene

un estudiante rezagado. En DCF la titulación se

espera de 84 % (5 titulados/ 6 inscritos) con 1

estudiante rezagado activo. En promedio el

Programa de Posgrado tiene un 50 % de

titulación de 3 titulados y 6 inscritos. Para

solucionarlo, la Comisión Académica está

realizando acciones para optimizar los

seminarios de seguimiento semestrales

especialmente de los estudiantes de Doctorado y

así disminuir el rezago en la titulación. Además

se esta realizando una rigurosa selección de los

estudiantes que ingresan para disminuir el

numero de bajas.

3.- Actualizar los planes de estudio y revisar

los requisitos de egreso.
7.1.3

Número total de alumnos que están

integrados a proyectos de investigación,

a cargo de profesores, en las líneas de

investigación del posgrado.

60 60 7 11.67 60 7 11.67 11.67

Actualmente se tienen al menos 7 estudiantes del

Posgrado integrados a proyectos de investigación

de profesores adscritos al Posgrado con

financiamiento externo: 1. Pablo Tirado Cantú (

MCF) con Dr. Rafael Garcia, 2. Wilmer Melo

(DCF) con Valery Chernov, 3. Jonathan Luque

(DCF) con Dr. Alvaro Posada, 4. Francisco

Berrellez Reyes (DCF) con Dra. Susana Alvarez,

5. José A. Heredia (DCF) con Dr. Mario E.

Alvarez, 6. Jesús R. Aragón (DCF) con Rogelio

Gámez, 4. Ángel V. Cárdenas (DCF) con Judith

Tánori. Se cumple la meta 2016 de 7 alumnos.

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 50 66.67 75 50 66.67 66.67

Los programas de maestría en ciencias ( física ) y

doctorado en ciencias ( física) pertenecen al

PNCP. Trabajar para ingresar el Doctorado en

Electrónica al PNPC en 2017.PE

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 0 0 0

Se encuentran en el status de reciente creación el

Doctorado en Nanotecnología, la Maestría en

Nanotecnología y la Maestría en Ciencias en

Electrónica cuentan con el nivel PNPC en el

status de nueva creación.

3.- Establecer convenios con Instituciones

de educación superior o centros de

investigación de reconocido prestigio.

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 se han realizado servicios a ninguna

institución.

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

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

bajo convenio realizados al año.
5 3 0 0 5 1 20 20

no se ha realizado ningún convenio en este

trimestre.

1.- Establecer convenios de colaboración

con instituciones tales como el DIF u otras

instituciones para ofrecer apoyo a grupos

marginados en temas de Divulgación

Científica.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

8 2 30 1500 8 125 1562.5 1562.5

Aproximadamente 35 servicios de termografia

digital infrarroja para su análisis e interpretación.

En el Laboratorio de Imageneologi Biotérmica.

2.- Desarrollar actividades de apoyo a las

comunidades rurales.

3.- Dar mayor difusión a los servicios que

puede ofrecer el Departamento a la

Sociedad.

4.- Establecer convenios e colaboración con

instituciones tales como el DIF u otras

instituciones para ofrecer apoyo a grupos

marginados en temas de divulgación

científica.

1.- Continuar ofreciendo el curso basico de

astronomia en forma presencial y virtual a la

población de habla hispana.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

100 50 60 120 100 185 185 185
Aproximadamente 60 personas en el primer

trimestre a los cursos básicos de astronomía.

2.- Implementar el curso de 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. 

3.- Ofrecer diplomados en astronomía y en

otras disciplinas que se cultiven en el

DIFUS.

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

Convenio de colaboración académica con la

empresa Innovación Y Servicios EN

Nanotecnología S.A de C.V. realizada en el

tercer trimestre del año 2015. Es el último que se

encuentra registrado.

8.5 - Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal

1.- Apoyar a sistema educativo estatal

mediante la difusión del conocimiento e

imparticion 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 1 25 25
No tuvimos eventos de este tipo en este

trimestre.

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 UNISON.

9.1.1

Número de actividades para el rescate

del patrimonio cultural universitario al

año.

1 1 0 0 1 0 0 0
No se ha registrado ninguna actividad de este

tipo.

Avance acumulado
Avances

8.2 - Servicios de apoyo 

a los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad

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
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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.- Realizar actividades masivas de

divulgación y de enseñanza de la ciencia y

tecnologia e innovacion: La noche de las

Estrellas, el reto México, etc.

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 se han realizado ningún tipo de festival

cultural.

2.- Estimular la publicación de libros en el

área del conocimiento.
9.2.2 Número de libros publicados al año. 2 1 0 0 2 3 150 150

No se tiene registro de algún libro publicado por

algún miembro del Departamento.

3.- Impartir cursos de escritura de libros.

4.- Mayor acercamiento con editoriales de

reconocido prestigio.

9.3 - Difusión de la 

cultura y las artes

1.- Organización de eventos masivos de

divulgación científica: Noche de 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 2 66.67 10 6 60 60

Durante este trimestre se realizaron 2 eventos en

coordinación con la Secretaria de Seguridad

Publica del Estado, donde se llevaron

telescopios a distintas colonias de la ciudad,

donde el publico en general observo el sistema

solar.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Incrementar la participación de

académicos en convocatorias publicadas por

todas las instancias de financiamiento

públicos federales y estatales.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
40 40 0 0 40 0 0 0

El Departamento no cuenta con Recurso Propias

solicitado o Aprobados.

2.- Mayor promoción al centro de

diagnóstico de cáncer de mama.

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, preventivo y

correctivo de nuestros edificios, según el

plan departamental.

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas

al Plan Maestro de Infraestructura

Sustentable.

100 100 0 0 100 0 0 0
No se presentaron construcciones nuevas en este

primer trimestre.

2.- Remodelar la Biblioteca de DIFUS para

albergar aulas y áreas de estudiantes del

Posgrado en Ciencias (Física).

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

1 1 0 0 1 0 0 0

Los edificios que comprenden el Departamento

de Investigación en Física son atendidos con

regularidad las solicitudes o ordenes mas

comunes son de electricidad, cerrajería, plomeria

y clima artificial las cuales son atendidas a la

brevedad posible con resultados satisfactorios.

En este trimestre se solicito a la Dirección de

Infraestructura que nos apoyen en revisar los

edificios y en su caso atenderlos con los recursos

del 10 % del presupuesto anual del

departamento.

3.- Gestionar recursos para la adaptación de

los espacios para crear el Laboratorio de Bio

espectroscopias Ópticas.

Avances

11.1 - Fortalecimiento 

de la gestión de recursos 

y nuevas formas de 

financiamiento.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

9.2 - Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística

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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

4.- Gestionar la ampliación de 60 m2 en

segundo piso interno del laboratorio de

física de radiaciones.

5.- Gestionar la ampliación vertical de 210

m2 en el tercer nivel del laboratorio de fisica

de radiaciones.

6.- Gestionar recursos para la adaptación de

los espacios para crear el Laboratorio

Bioespectroscopías Ópticas en el edificio

3M.

1.- Cambio de lámparas ahorradoras y ciclos

de encendido y apagado automático.
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

Este primer y segundo trimestre se han atendido

eficientemente las necesidades o fallas de

energía eléctrica. A principios de año se nos

apoyo con una subestación de energía eléctrica la 

cual ha evitado apagones de energía eléctrica;

ademas de los recorridos que se realizan en

laboratorios, áreas comunes y aulas para evitar el

consumo o aminorar considerablemente el

consumo de energía eléctrica..

2.- Revisión constante de fugas y horarios de

riego.
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 atendido oportunamente los problemas de 

fugas de agua, en general no tenemos fugas ya

sea en laboratorios, aulas, oficinas y en ninguno

de los sanitarios que conforman el Departamento

de Investigación en Física.

3.- Cambio a lámparas ahorradoras y ciclos

de encendido-apagado de alumbrado.

4.- Cambio de lamparas ahorradoras y ciclos

de encendido-apagado de alumbrado.

5.-  Promover la impresión a doble cara.

6.- Uso de hojas de reciclaje.

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.

90 90 70 77.78 90 70 77.78 77.78

Se manejan residuos no peligrosos en el

Departamento los cuales se encuentran

etiquetados y bajo resguardo los cuales no

representan mayor peligro al personal

administrativo, académico o estudiantil.

14.4 - Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad

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.

80 80 50 62.5 80 50 62.5 62.5

Con el programa Interno de Protección Civil de

la Universidad de Sonora se contempla instalar

en todos los edificios que comprende el

Departamento. Se esta trabajando en esta

asignatura.

2.- Adecuar edificaciones para que cuenten

con rutas definidas para evacuación y

escape.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

80 80 40 50 80 40 50 50

Los edificios cuentan con señalamientos, de

acuerdo al programa interno de protección civil

de la universidad de sonora; vamos a solicitar a

la Coordinación de Seguridad de la universidad

nos proporcione mas señalamientos para poder

cumplir con este objetivo.

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

3.- Recargar extintores y mantener en buen

estado los porta extintores.
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 han registrado o reportado daños o robos

durante este periodo.

4.- Adecuación de laboratorios para

satisfacer las normas de seguridad e higiene.

5.- Diseñar y ejecutar simulacros de

evacuación de los edificios del

departamento.

6.- Realizar un diagnostico por expertos

internos y externos de la situación actual en

seguridad de la biblioteca, laboratorios y

talleres del DIFUS para tomar las medidas

pertinentes.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (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.- Organizar eventos artísticos en la semana

cultural.
1.1.1

Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
5 5 5 100 5 5 100 100

2.- Organizar dos eventos de formación

artística y cultural.
1.1.1

Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
6 6 6 100 6 6 100 100

Se registraron actividades acreditadas en el

portal de culturest, realizadas en la semana

cultural de ingeniería.

3.- Organizar actividades para fomentar la

formación artística y cultural.
1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

10 10 10 100 10 10 100 100
Semana cultural, axis, encuentro empresa-

escuela.

4.- Organizar con apoyo de los talleres de

arte actividades artísticas y culturales.
1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

2 1 2 200 2 2 100 100
Actividades realizadas dentro de la semana

cultural de ingeniería.

5.- Organizar en coordinación con los

talleres de artes eventos artísticos y

culturales.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

2 2 2 100 2 2 100 100
Actividades dentro de la semana cultural de

ingeniería.

6.- Organizar eventos artísticos en el

semestre 2016-1.
1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

2 2 2 100 2 4 200 200

Se logró el cumplimiento de la meta, con

actividades diferentes en donde además se

reconoce la preparación de los participantes

universitarios en las de Artes: Obra de teatro,

Rondalla Femenil de Unison. En los eventos

Culturales se realizó un Rally con la

colaboración de estudiantes en la organización.

7.- Organizar eventos artísticos y culturales

para la formación integral del estudiantes.

8.- Realizar eventos artísticos y culturales

para la formación del estudiante.

1.- Fortalecer las relaciones con los medios

de comunicación escritos y electrónicos para

difundir las actividades, proyectos y

vinculación de los programas de ingeniería.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

2 1 2 200 2 3 150 150

2.- Organizar evento para el fomento a la

creatividad y a la cultura emprendedora.
1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

2 2 2 100 2 2 100 100

3.- Promover y apoyar la oferta de cursos,

talleres y diplomados.

4.- Realizar eventos para fomentar la

creatividad y cultura emprendedora.

1.3 - Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud

1.- Organizar en coordinación con la

Dirección de Deporte Universitario eventos

deportivo 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.

160 40 160 400 160 240 150 150

2.- Organizar al menos tres eventos de

promoción de deportes y cuidados en la

salud en la semana cultural de la Divisional.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

80 20 80 400 80 120 150 150

3.- Organizar en coordinación con el

departamento de deportes dos eventos

deportivos en la semana cultural.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
30 15 30 200 30 45 150 150

Avance acumulado

Avances

1.1 - Formación artística 

y cultural

1.2 - Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora

Programa Operativo Anual 2016

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

4.- Realizar al menos una actividad

semestral de promoción de la salud.
1.3.2

Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
60 20 60 300 60 60 100 100

Torneos semestrales de futbol, torneos

deportivos dentro de la semana cultural.

1.- Gestionar con recursos extraordinarios

PFCE el apoyo a estudiantes para movilidad

nacional e internacional.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

40 40 40 100 40 40 100 100
Estudiantes participaron en programas de

intercambio y movilidad nacional.

2.- Gestionar con recurso PFCE 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.

4 4 10 250 4 27 675 675
XXI Verano de Investigación Científica y

Tecnológica del Pacifico 2016, programa Delfín.

3.- Incrementar el número de estudiantes

participando en movilidad estudiantil a nivel

nacional e internacional hasta alcanzar el 1%

de la matrícula global de licenciatura.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

10 10 10 100 10 10 100 100

1.5 - Prácticas 

profesionales y servicio 

social

1.- Organizar en coordinación con la

dirección de deporte universitario, eventos

deportivos al año.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
10 2 40 2000 10 44 440 440

40 estudiantes registrados en proyectos de

Servicio Social al año.

2.- Apoyo a estudiantes para viajes de

estudios, asistencia a congresos, practicas

escolares.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
100 0 100 0 100 200 200 200

Es constante la solicitud de estudiantes para la

realización del servicio social de los 7 programas

de Licenciatura de la División de Ingeniería.

Avocándose a proyectos de investigación,

instituciones municipales, instituciones Estatales

e Instituciones Federales, así como a

instituciones educativas e investigación. La

demanda se incrementará ya que otro programa

de estudio, los alumnos contaran los créditos

para la realización del Servicio Social.

3.- Apoyo para la realización de practicas

profesionales y servicio social.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
150 30 100 333.33 150 220 146.67 146.67

4.- Celebrar al menos tres convenios anuales

de colaboración por programa educativo con

dependencias federales, estatales y

municipales receptoras de servicio social.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
40 10 40 400 40 60 150 150

5.- Celebrar anualmente la Feria del Servicio

Social Universitario.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
No Aplica 50 0 0 200 0 0 0

Realizar proyectos de vinculación con las

instituciones receptoras del Servicio Social.

6.- Gestionar con recursos extraordinarios

PCFE apoyo para practicas profesionales y

servicio social.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
15 15 15 100 15 15 100 100

7.- Gestionar recursos para la realización de

practicas y servicio social de estudiantes.
1.5.3

Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
200 200 200 100 200 200 100 100

8.- Lograr la atención de al menos 200

solicitudes de servicios profesionales al año

para prácticas profesionales.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
30 8 30 375 30 46 153.33 153.33

9.- Proyectos de vinculación para la

realización de practicas profesionales y

servicio social.

1.5.a

Encuentro de Prácticas Profesionales y

el Foro Multidisciplinario de Servicio

Social.

1 0 1 0 1 1 100 100

10.- Realizar al menos actividad semestral

de promoción de la salud.

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

11.- Realizar convenios de vinculación con

el sector productivo.

1.- Organizar evento para fomentar la cultura

de la sustentabilidad, la equidad de genero y

la inclusión social.

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.- Realizar al menos 1 actividad semestral

de promoción a la cultura de la

sustentabilidad, equidad de genero y la

inclusión social.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

5 5 5 100 5 5 100 100

3.- Organizar charlas para fomentar 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.

2 2 2 100 2 2 100 100

Se realizaron dos charlas sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social: en la

semana cultural de ingeniería y en un grupo del

programa.

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.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

25 25 25 100 25 25 100 100

2.- Actualización 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

3.- Mantener el 100% de la matricula en

programas de calidad.
2.1.a Modelo educativo formulado. 1 1 1 100 1 1 100 100

4.- Reestructuración de los programas de

estudio: Ingeniería Industrial y de Sistemas,

Ingeniería en Sistemas de Información,

Ingeniería en mecatrónica, Ingeniería en

Minas.

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes
1.- Apoyar con recursos extraordinarios a

asistir a congresos, charlas y desarrollo de

practicas profesionales.

2.2.2

Número de alumnos atendidos en 

orientación educativa y psicológica al 

año.

20 5 20 400 20 30 150 150

2.- Apoyo con recursos extraordinarios

(PFCE) los viajes de prácticas estudiantiles.
2.2.2

Número de alumnos atendidos en 

orientación educativa y psicológica al 

año.

40 40 40 100 40 40 100 100

3.- Apoyar en la realizar de practicas, 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.

200 200 200 100 200 200 100 100

4.- Gestionar eventos para apoyo a

estudiantes.
2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

8 8 8 100 8 8 100 100

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.1 - Reestructuración 

del modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio

1.6 - Fomento a la 

cultura de la 

sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados
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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.- Gestionar la practica de los estudiantes.

6.- Implementar el programa institucional de

tutoría para estudiantes en riesgo de la

licenciatura.

7.- Organizar eventos para el apoyo

psicológico y de trayectorias escolares.

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 6 100 100

2.- Actualizar el sistema informático de

tutorías para integrar el proceso de

seguimiento y evaluación del PIT.

3.- Apoyar las acciones de los tutores para

mejorar las trayectorias escolares.

4.- Realizar un diagnostico 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.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
50 50 50 100 50 50 100 100

2.- Actualizar catalogo de productos y

servicios profesionales para otorgar servicio

externo.

3.- Apoyar las acciones emprendidas en los

programas educativos para mejorar

resultados en aplicación de EGEL.

4.- Evaluación externa del aprendizaje de

egresados.

5.- Lograr que al menos 500 egresados y

profesionistas en general participen en

eventos de capacitación y superación

profesional de educación continua.

1.- Mantener el 100% de la matricula en

programas de calidad.
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

2.- Realizar las actividades para obtener

Evaluación y acreditación de los programas

de estudio por las CIIES: Ingeniería en

Materiales e Ingeniería en Metalurgia.

3.- Solicitar la acreditación de los programas

educativos por parte de CONAHEC

(Ingeniería de Sistemas de Información).

Objetivo Prioritario: 4 - Fortalecer y renovar la planta académica

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

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.
59 59 88 149.15 59 88 149.15 149.15 59 PTC con grado de doctor.

2.- Apoyar a los PTC inscritos en programas

de calidad para que obtengan su grado de

Doctorado.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
10 10 10 100 10 10 100 100

Maestros del departamento de ingeniería

industrial recibieron capacitación en el modelo

educativo y curricular.

3.- Apoyar la organización de cursos de

actualización disciplinar, didáctica y/o

pedagógica para profesores de programas de

licenciatura y posgrado.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

120 120 120 100 120 120 100 100
Los maestros de la división recibieron

capacitación didáctica y pedagógica.

4.- Contar con profesores capacitados en el

uso de la plataforma Moodle.
4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

80 80 80 100 80 80 100 100
Los profesores de nuevo ingreso reciben

capacitación didáctica y pedagógica.

5.- Ampliar y fortalecer el servicio del uso

de las nuevas tecnologías de la Información

y Comunicación (Sala de Medios) para el

personal académico. Mantener la

comunicación constante con la comunidad

académica y programas de ingeniería para el

uso del servicio.

6.- Apoyo a maestros para presentación de

los productos de las investigaciones.

7.- Apoyo a maestros para su habilitación y

actualización.

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.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
30 30 30 100 30 30 100 100

2.- Ampliar y diversificar anualmente 20% la

audiencia de los programas de la radio

universitaria, dedicada a la difusión de los

productos de investigación.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
50 50 50 100 50 50 100 100

50 proyectos de investigación registrado por los

maestros investigadores de la División de

Ingeniería.

3.- Desarrollo de programas de educación

continua.
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

4.- Diseñar y elaborar material de

divulgación de los PE de la División de

Ingeniería.

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 3 0 0 3 0 0 0
Gestionar las instalaciones, equipos para el

desarrollo de lo Proyectos.

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

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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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.- Elaborar propuesta para promover la

cultura científica y tecnología de la sociedad

con énfasis en las comunidades

promoviendo reuniones de trabajo con los

diversos sectores: gubernamental, educativo,

investigación, y sociedad en diferentes áreas

del Estado. Indicador: Número de reuniones

y actividades. Actividades: realizar y

promover actividades con los diversos

sectores de los municipios.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

15 15 7 46.67 15 7 46.67 46.67

6.- Gestionar proyectos de investigación

científica orientados a apoyar el desarrollo

económico.

5.1.a
Sistema Informático en Línea para el

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

Se cumplió con lo programado. Los maestros

investigadores registran los proyectos en la

plataforma.

7.- Lograr la organización de al menos 6

eventos anuales para establecer redes e

intercambiar experiencias (congresos, foros,

simposios, coloquios y encuentros).

8.- Realizar la firma de al menos 4

convenios anuales de colaboración con

dependencias receptoras de servicio social y

practicas profesionales.

9.- 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.

10.- Se organizarán 5 eventos académicos

para facilitar el intercambio de experiencias

de investigación.

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. 16 16 17 106.25 16 17 106.25 106.25

17 Cuerpos Académicos: 8 Cuerpos 

consolidados 5 Cuerpos en consolidación 4 

Cuerpos en formación.

2.- Impulsar el desarrollo de redes de

colaboración entre cuerpos académicos y/o

grupos de Investigación en los ámbitos

nacionales e internacionales.

3.- Mantener y ampliar en 10% anual los

cuerpos académicos consolidados integrados

a una red nacional o internacional.

Objetivo Prioritario:

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

6.1 - Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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.- 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).

95 95 95 100 95 95 100 100

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).

95 95 95 100 95 95 100 100

El 95 de los alumnos del posgrado de una

cohorte termina sus estudios dentro del periodo

establecido.

3.- Apoyar con recursos extraordinarios

estancias de investigación de alumnos de

posgrado en instituciones nacionales o

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).

70 70 70 100 70 70 100 100

4.- Apoyar los procesos de evaluación de los

programas de posgrado para su ingreso y/o

permanencia en el PNPC.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años de

maestría y 4.5 de doctorado).

95 95 95 100 95 95 100 100

5.- 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.

9 9 9 100 9 9 100 100

6.- Elevar anualmente la matrícula de nuevo

ingreso del posgrado en un 10%, en relación

con el año anterior.

7.- Mantener en el programa de posgrado un

índice de retención anual de al menos cinco

puntos sobre el promedio nacional.

8.- Mantener y ampliar en 5% anual los

cuerpos académicos consolidados integrados

a una red nacional o internacional.

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 y apoyar la oferta de cursos,

talleres y diplomados.
8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

300 300 300 100 300 300 100 100

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 % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

2.- Actualizar catalogo de productos y

servicios profesionales para otorgar servicio

externo.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

50 50 50 100 50 50 100 100
Servicios realizados a través de los diferentes

servicios de la División de ingeniería.

3.- Apoyo a servicios profesionales a los

sectores público, social y privado.

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.

4 4 4 100 4 4 100 100

2.- Actualizar y promover la visita a las

exposiciones de la División de Ingeniería en

la sala de ciencia y tecnología de la Unison:

Tu aventura Minera y de los Dinosaurios de

Sonora, para promover el interés de la niñez

y la juventud sobre el cuidado del medio

ambiente y el uso racional de los recursos

naturales.

3.- Colaborar en la feria de servicio social.

4.- Definir una metodología para la

incorporación de profesores tutores en la

elaboración de proyectos y acompañamiento

del estudiante en las prácticas profesionales.

5.- Elaborar propuesta para promover la

cultura científica y tecnología de la sociedad

con énfasis en las comunidades

promoviendo reuniones de trabajo con los

diversos sectores: gubernamental, educativo,

investigación, y sociedad en diferentes áreas

del Estado.

6.- Implementación y seguimiento de

convenios de colaboración.

7.- Realizar la firma de al menos 4

convenios anuales de colaboración con

dependencias receptoras de servicio social.

8.- Realizar la firma de al menos 3

convenios anuales para prácticas

profesionales.

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. 50 50 50 100 50 50 100 100 Se cumplió con el avance para este trimestre.

Avance acumulado
Avances

8.4 - Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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.- Sistematizar procedimientos y procesos

para el otorgamiento de apoyo económico a

profesores y estudiantes.

10.1.4
Porcentaje de procedimientos

actualizados.
25 25 25 100 25 25 100 100

Recepción de documentos. Captura de

actividades de comisiones del H. Consejo

Divisional.

3.- Apoyo del personal administrativo.

4.- Diseñar 3 formatos de captura para la

gestión de las actividades de aprobación del

Consejo Divisional.

5.- Diseñar manual de operaciones de las

funciones de la secretaria académica.

6.- Diseñar y elaborar material de

divulgación del quehacer de los

departamento que forman la División de

Ingeniería.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Podemos asegurar que se ha cumplido en un 95% lo alcanzado en este año 2016, en acciones del Consejo Divisional, lo que corresponde a Proyectos de Investigación: Registro, análisis y verificación de las propuestas; Organización de cursos y Talleres y Diplomados, de interés para

profesores e ingenieros del sector empresarial.

 La coordinación divisional de prácticas profesionales ha estado dando seguimiento a las estancias con las empresas para un mejor seguimiento del aprovechamiento de los estudiantes.  De igual manera internamente  las coordinaciones divisionales de Tutorías y Servicio Social.

 Se están actualizando algunos Planes de Estudio, ya se nombraron las comisiones, inclusive uno de Posgrado en Ciencia de Materiales. En Ing. Sistemas de Información ya fue aprobado en el Consejo Divisional y en revisión por Consejo Académico.

Se organizó la Semana Cultural donde participaron todos los Programas de Licenciatura y estudiantes de  Posgrado.

Se tuvo la evaluación de dos programas de Maestría en el PNPC, alcanzando ambas el Nivel Consolidado: Sustentabilidad y Ciencias de la Ingeniería Química.

Se nombró la Comisión para la evaluación por CIEES de Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería en Materiales.

Reuniones con sectores de empresarial y gubernamental, hemos participado en Reuniones del Consejo Estatal de Minería, Clúster Minero de Sonora, en la Comisión de Investigación y Desarrollo Tecnológico, También en la comisión de Capital Humano. Así como en otras

Asociaciones de Ingenieros.
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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.
6 6 3 50 6 3 50 50

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
35 35 21 60 35 21 60 60

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos

organizados al año para los estudiantes.
2 1 1 100 2 1 50 50

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos

organizados al año para los estudiantes.
8 3 2 66.67 8 3 37.5 37.5

1.1.3
Número de presentaciones de los grupos

representativos al año.
2 1 0 0 2 0 0 0

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 3 300 300

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

1 1 2 200 1 2 200 200

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.

120 60 0 0 120 133 110.83 110.83

2.- Organizar torneos semestralmente de

Baseball 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.

500 300 74 24.67 500 214 42.8 42.8

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
300 100 40 40 300 310 103.33 103.33

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
300 90 60 66.67 300 120 40 40

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional 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.

2 1 0 0 2 0 0 0

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.

1 0 0 0 1 0 0 0

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 4 200 200

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 2016

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
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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.

8 4 4 100 8 23 287.5 287.5

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

10 5 2 40 10 4 40 40

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

1 1 1 100 1 1 100 100

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 80 126 157.5 157.5

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.
180 60 0 0 180 169 93.89 93.89

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
80 20 63 315 80 115 143.75 143.75

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
110 55 61 110.91 110 141 128.18 128.18

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.
2 1 1 100 2 3 150 150

1.6.2
Número de cursos y talleres en educación

ambiental y sustentabilidad al año.
2 1 2 200 2 2 100 100

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.

2 1 0 0 2 0 0 0

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social al

año.

2 1 2 200 2 2 100 100

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 planes de estudio con al

menos 5 años de vigencia
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

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
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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.- 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 se pudo conseguir información.

2.- Cursos impartidos por alumnos 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.

20 10 10 100 20 16 80 80

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.

50 25 3 12 50 63 126 126

4.- Impulsar y apoyar trabajos de campo,

talleres de campo y visitas a obra.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
350 0 0 0 350 65 18.57 18.57

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
600 0 0 0 600 916 152.67 152.67

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

350 100 120 120 350 421 120.29 120.29

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

350 100 200 200 350 876 250.29 250.29

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

2 1 0 0 2 8 400 400

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

4 2 0 0 4 4 100 100

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre

otros) al año.

2 1 4 400 2 4 200 200

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre

otros) al año.

20 10 0 0 20 24 120 120

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.

40 40 25 62.5 40 25 62.5 62.5

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 67 70.53 95 67 70.53 70.53

3.- Gestionar los recursos necesarios para

incrementar la infraestructura de redes.
2.3.6

Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
10 10 0 0 10 0 0 0

4.- Gestionar recursos para renovar los

equipos de laboratorio, así como promover y

apoyar el registro de proyectos, en

convocatorias externas, orientadas al

equipamiento.

5.- Solicitar a las academias listado de

publicaciones impresas y electrónicas de su

interés.

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 - 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).

84 84 93.41 111.2 84 93.41 111.2 111.2

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).

86 86 94.12 109.44 86 94.12 109.44 109.44 Datos del 2016-1 (Tasa de Retención global).

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).

9 9 17.33 51.93 9 17.33 51.93 51.93 Datos del 2016-1.

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).

11 11 10.66 103.19 11 10.66 103.19 103.19 Datos del 2016-1.

5.- Mejorar la programación académica de

cursos y horarios acordes a la demanda

estudiantil.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 73 73 75.14 102.93 73 75.14 102.93 102.93 Datos del 2016-1.

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 homogeneizar y evitar

concentración de todos ellos en los últimos

semestres.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 74 74 69.93 94.5 74 69.93 94.5 94.5 Datos del 2016-1.

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. 42 42 44 104.76 42 44 104.76 104.76 Datos del 2016-1.

8.- Promover la realización de exámenes

departamentales.
2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 42 42 52 123.81 42 52 123.81 123.81 Datos del 2016-1.

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 10.57 94.61 10 10.57 94.61 94.61 Datos del 2015.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
11 11 11.46 95.99 11 11.46 95.99 95.99 Datos del 2015.

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).

30 30 26.1 87 30 26.1 87 87

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).

33 33 35.9 108.79 33 35.9 108.79 108.79

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 14.5 145 10 14.5 145 145 Datos del 2016.
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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).

24 24 24 100 24 24 100 100

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

34 34 31.7 93.24 34 31.7 93.24 93.24 Datos del 2015.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

66 66 103 156.06 66 103 156.06 156.06 Datos del 2015.

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.
45 45 63.2 140.44 45 63.2 140.44 140.44

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.

60 60 90 150 60 90 150 150

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 No aplica.

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 No aplica.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Incluir como requisito de nuevo ingreso

niveles mínimos de lectura y redacción.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre del

año.

33 33 37 112.12 33 37 112.12 112.12

2.- Mantener la relación con instituciones de

educación media superior.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre del

año.

650 650 585 90 650 585 90 90

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre del

año.

1450 1450 1206 83.17 1450 1206 83.17 83.17

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.

4 4 4 100 4 4 100 100

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.

8 8 8 100 8 8 100 100

Objetivo Prioritario:

2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados

Avances

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

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
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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.- 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 76 105.56 72 76 105.56 105.56

2.- Promover anualmente estancias en la

industria o en otras universidades.
4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
26 26 30 115.38 26 30 115.38 115.38

3.- Realizar semestralmente cursos de

actualización disciplinaria y pedagógica.
4.1.3

Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
30 15 3 20 30 19 63.33 63.33

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.

6 3 0 0 6 5 83.33 83.33

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

50 50 25 50 50 25 50 50

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. 25 25 21 84 25 21 84 84

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 3 50 50

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.

4 2 0 0 4 3 75 75

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.
6 2 0 0 6 0 0 0

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
1 1 0 0 1 1 100 100

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 0 0 6 0 0 0

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 5 83.33 6 5 83.33 83.33

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 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

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
4 1 0 0 4 2 50 50

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

4 1 0 0 4 1 25 25

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).

2 2 0 0 2 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.

4 2 0 0 4 3 75 75

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 1 100 1 3 300 300

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).

2 1 4 400 2 9 450 450

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría es

de un profesor de la dependencia

reportante).

3 1 6 600 3 10 333.33 333.33

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

2 1 0 0 2 1 50 50

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

2 1 2 200 2 3 150 150

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

2 1 6 600 2 12 600 600

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

4 1 7 700 4 15 375 375

Objetivo Prioritario:

5.4 - Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración
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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.- Diagnóstico de grupos disciplinarios para

potenciar su crecimiento.
6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 3 3 3 100 3 3 100 100

2.- Promover entre los profesores actividades

de investigación.
6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
3 3 1 33.33 3 1 33.33 33.33

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.

27 27 19 70.37 27 19 70.37 70.37

1.- Establecer redes de investigación entre los

Cuerpos Académicos (CA) y Grupos

Disciplinarios (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.- Establecer redes de investigación entre los

Cuerpos Académicos (CA) y Grupos

Disciplinarios (GD) del programa con los de

otros PE de la Institución.

3.- 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 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).

20 20 10 50 20 10 50 50

2.- Revisión y actualización de los PE de

posgrado del Departamento, con el objetivo

de mejorar los indicadores de egreso y

titulación.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de los

créditos dentro del periodo establecido

(eficiencia terminal de egreso en

posgrado).

75 75 100 133.33 75 100 133.33 133.33

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).

18 18 10 55.56 18 10 55.56 55.56

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.

30 7 5 71.43 30 17 56.67 56.67

Meta

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

6.1 - Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos

6.2 - Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

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 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.

180 40 12 30 180 98 54.44 54.44

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

4.- Ofrecer una mayor gama de servicios

profesionales del bufete de ingeniería y

laboratorio experimental de ingeniería.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación bajo

convenio realizados al año.
4 2 1 50 4 2 50 50

5.- 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.

110 20 7 35 110 72 65.45 65.45

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 5 50 20 15 75 75

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.

35 10 12 120 35 26 74.29 74.29

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 1 100 2 2 100 100

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con seguimiento

al año.

4 2 1 50 4 1 25 25

1.- Crear convenios de colaboración con

instituciones del sistema educativo estatal

para la impartición de cursos, talleres,

conferencias.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos del

estado al año.

2 1 0 0 2 1 50 50

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos del

estado al año.

6 1 1 100 6 3 50 50

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 - Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos
1.- Simplificación de trámites para obtención

de cartas de no adeudo de materiales.
10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 90 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11

8.3 - Fortalecimiento de 

la educación continua

8.4 - Implementación, 

seguimiento y evaluación 

de convenios de 

colaboración

8.5 - Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal

10 - 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

2.- Simplificar el procedimiento de depósitos

de donativos gestionados por estudiantes,

destinados a apoyos académicos.

10.2 - Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa

1.- Capacitación 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

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Incrementar la participación de

académicos en convocatorias publicadas por

todas las instancias de financiamiento

públicos federales y estatales.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
10 10 13.92 139.2 10 13.92 139.2 139.2

2.- Incrementar los ingresos propios

provenientes de servicios otorgados.

1.- Atender políticas institucionales

relacionadas con el ejercicio presupuestal.
11.2.2

Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
85 85 100 117.65 85 100 117.65 117.65

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.
98 98 100 102.04 98 100 102.04 102.04

3.- Promover la adquisición de materiales en

el Almacén General.
11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
75 75 80 106.67 75 80 106.67 106.67

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 - Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados

1.- Difundir el Plan de Desarrollo

Institucional (PDI) entre los diferentes

sectores del departamento para dar a conocer

las actividades que la Institución tiene que

desarrollar para el cumplimiento de sus

objetivos.

12.1.1

Porcentaje de fondos asignados bajo el

modelo de presupuesto basado en

resultados.

90 90 90 100 90 90 100 100

1.- Elaborar un programa calendarizado de

seguimiento de los avances en el

cumplimiento de metas y objetivos, donde se

involucren los responsables de las distintas

áreas.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas

establecidas en el Plan de Desarrollo

Institucional.

75 75 74 98.67 75 74 98.67 98.67

2.- Elaborar un programa de seguimiento de

avances, de acuerdo con los términos de las

convocatorias, de proyectos aprobados que

manejen recursos extraordinarios.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido

a tiempo en los proyectos aprobados en

convocatorias de recursos

extraordinarios.

90 90 95 105.56 90 95 105.56 105.56

12.3 - Administración de 

riesgos y control interno 1.- Elaborar y actualizar los manuales de

organización.
12.3.1

Porcentaje de acciones preventivas y

correctivas implementadas.
50 50 80 160 50 80 160 160

Objetivo Prioritario:

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

12.2 - Evaluación y 

seguimiento de la gestión

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

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

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.

4 1 5 500 4 10 250 250

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

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

5 5 5 100 5 5 100 100

1.- Elaborar e implementar el reglamento

departamental para trabajos en laboratorio y

talleres.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

50 50 90 180 50 90 180 180

2.- Elaborar e implementar un sistema de

control de inventarios de sustancias químicas

en laboratorios y talleres.

14.3.2
Porcentaje de residuos peligrosos

manejados según las normas aplicables.
75 75 90 120 75 90 120 120

1.- Brindar mantenimiento permanente de la

infraestructura de laboratorios y talleres.
14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

85 85 100 117.65 85 100 117.65 117.65

2.- Gestionar ante las instancias

correspondientes los apoyos necesarios para

mejorar la seguridad de laboratorios y talleres.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

70 70 100 142.86 70 100 142.86 142.86

3.- Promover entre la comunidad del

departamento el respeto a la normatividad

relacionada con seguridad y protección civil.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (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 2016-1

En atención a las observaciones del Comité de Seguimiento y Evaluación durante la evaluación del 2016-1, respecto a la necesidad de prestar atención al relevo generacional se ha estado en búsqueda de candidatos que pudieran incorporarse a nuestra Universidad a través del esquema de

retención repatriación, teniendo a la fecha dos candidatos. De igual manera se ha estado explorando en coordinación con Secretaria General Académica a los posibles candidatos, actualmente maestros de asignatura del Departamento con grado de maestría y con buena trayectoria académica

que pudieran apoyarse por parte de la Universidad para realizar estudios de Doctorado en Programas de reconocida calidad, teniendo a la fecha varios candidatos.  

En relación a la posible participación de la Maestría en Ingeniería Civil, en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT se ha estado trabajando enfocados en este objetivo y consideramos que estamos cerca de esta meta, uno de los rubros más difíciles el de la tasa de

eficiencia terminal (Se requiere titular al menos 5 alumnos por semestre), ya se alcanzó el semestre pasado, se titularon 6 alumnos, solo requerimos ahora sostener estos números que continuando con la realización de foros de posgrado y seminarios de tesis, que nos han llevado a estos

resultados, creemos que lo podemos lograr.

Valoración global del departamento de ingeniería civil y minas semestre 2016-2

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 2016-2: 

Docencia: 

Se ha continuado promoviendo el programa de asesoría de pares entre alumnos, aprovechando el Proyecto de Servicio Social denominado “Asesorías Estudiantiles en Ingeniería Civil”. En el cual los alumnos de los últimos de los últimos semestres apoyan a estudiantes con problemas

académicos. Se ha tenido especial atención en que los nuevos maestros que ingresan por asignación directa sean personas con una adecuada habilitación y el personal que ha ido reincorporando al concluir estudios de posgrado se ha tratado de programar en donde pudieran ser más útiles para

una adecuada formación de los estudiantes. 

Se ha seguido con la reordenación de las programaciones académicas buscando atender necesidades específicas de los estudiantes evitando empalmes de materias de un mismo semestre buscando horarios y número de grupos por materia adecuados, programando hasta donde es posible a los

maestros con el mejor perfil. 

Investigación: 

Derivado del trabajo de los integrantes los Cuerpos Académicos: 1. Obra Civil, Medio Ambiente e Infraestructura Sustentable 2. Gestión Urbana y 3. Agua y Participación Ciudadana, este semestre, se registraron tres nuevos Proyectos de Investigación, se participó con 27 Ponencias a nivel

nacional e internacional. Se participó en la publicación de 12 artículos en revistas arbitradas. Se tuvieron 7 participaciones como árbitro en publicaciones. Se ha referido como autor en 2 revistas internacionales a maestros del Departamento y se atendieron 14 conferencias por invitación.

Se realizó convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica de Lulea (LTU), Suecia para Fomentar la investigación conjunta en ingeniería aplicada a través de la estructuración de un centro Minero de excelencia para proporcionar diferentes servicios a la industria minera. 

Extensión y difusión: 

Se organizaron cuatro cursos para maestros y profesionistas externos. Por parte del programa de Minas se impartieron los cursos de manejo del software VULCAN para cálculos mineros y uso de GPS y Estación 

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
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Total para levantamientos topográficos. Por parte del programa de Ingeniería Civil se impartieron los cursos de Concentración Solar y Modelación de Ríos.

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 cuenta con un amplio abanico de opciones en donde los alumnos realizan sus Prácticas Profesionales. 

Se cuenta con registros suficientes para atender la demanda de los estudiantes que requieren cubrir su Servicio Social.

499 de 870 



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.
25 25 25 100 25 25 100 100

Conferencias y actividades ofrecidas a alumnos

del Departamento de Ingeniería Industrial.

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.
4 3 0 0 4 8 200 200

Se llevaron a cabo diversas actividades culturales

en el marco de la Semana de las Ingenierías y en

el transcurso del semestre 2016-2.

3.- Incorporación de las actividades de la

semana de ingeniería (conferencias, talleres

para alumnos, actividades artísticas y

deportivas) a Culturest.

1.1.3
Número de presentaciones de los grupos

representativos al año.
2 1 0 0 2 0 0 0

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.

3 1 0 0 3 5 166.67 166.67

3 muestras de proyectos emprendedores, una

plática a los alumnos del Plantel Santa Ana y una

plática a los alumnos en Hermosillo.

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 1 20 5 1 20 20

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.

350 150 2 1.33 350 323 92.29 92.29 Se realizaron eventos de prevención de la salud.

2.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales

semestralmente.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
100 50 0 0 100 195 195 195

Se realizaron torneos de ajedrez, basquetbol,

futbol, ping pong, voleibol y béisbol.

1.- Apoyar la participación de estudiantes en

los programas de veranos de investigación

científica.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad

nacionales al año.

15 0 0 0 15 17 113.33 113.33

Se superó la meta de movilidad con un total de 2

estudiantes en movilidad nacional y 15

internacional.

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.

6 0 0 0 6 5 83.33 83.33

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.

12 0 0 0 12 0 0 0

4.- Implementar pláticas de difusión del

programa de intercambio y movilidad en las

aulas.

1.5 - Prácticas 

profesionales y servicio 

social

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 75 0 0 150 243 162 162

Se superó la meta en relación al número de

estudiantes registrados en proyectos de servicio

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 2016

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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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.- 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 40 0 0 80 4 5 5

Proyecto "Brigada multidisciplinaria de servicio

social comunitario de apoyo al Centro

Comunitario El Apache".

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.
180 90 0 0 180 300 166.67 166.67

Actualmente se está en pláticas con diversas

industrias de la ciudad para establecer convenios

de prácticas profesionales que permitan a los

alumnos incorporarse a las industrias de manera

fácil y rápida.

1.- Diseñar y desarrollar experiencias

educativas extracurriculares dirigidas a

inculcar una ética desde la cual se fomenten

valores a favor de la sustentabilidad.

1.6.1

Número total de planes y programas de

estudio con competencias básicas de

sustentabilidad.

5 5 5 100 5 5 100 100

La Especialidad y Maestría en Sustentabilidad por

su propia naturaleza tienen estas competencias,

además en los tres programas de licenciatura se

ofrecen materias 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 2 0 0 3 3 100 100

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.

4 2 0 0 4 0 0 0

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.

100 100 0 0 100 0 0 0

Actualmente existen tres comisiones que durante

el semestre 2016-1 y 2016-2 trabajaron

elaborando los nuevos planes de estudio de los

tres programas del Departamento.

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 encuentran actualizados los tres planes de

estudio de Posgrado.

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.

70 70 22.22 31.74 70 22.22 31.74 31.74

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.

70 70 100 142.86 70 100 142.86 142.86 Todos los alumnos en riesgo tienen tutor asignado.

Avances

2.1 - Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio

1.6 - Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

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

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.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

6 3 7 233.33 6 25 416.67 416.67
Se superó el número meta de alumnos atendidos

mediante asesoría de pares.

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.

10 5 15 300 10 40 400 400 Se superó el número meta de alumnos atendidos.

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.

10 5 25 500 10 65 650 650 Se superó la meta de alumnos atendidos.

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.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
96 48 0 0 96 172 179.17 179.17 Se superó la meta de alumnos becados en el año.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
180 90 36 40 180 149 82.78 82.78

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
180 90 99 110 180 278 154.44 154.44

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

2 1 0 0 2 22 1100 1100
Se superó la expectativa en relación al número de

eventos extracurriculares y se seguirá fomentando.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

2 1 1 100 2 4 200 200

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

2 1 15 1500 2 32 1600 1600
Se superó la meta de eventos y cursos

organizados.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre

otros) al año.

1 1 9 900 1 9 900 900
Se superó la meta, ofreciendo los alumnos un total

de 9 eventos académicos.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre

otros) al año.

1 1 2 200 1 6 600 600
Se superó la meta de eventos académicos

organizados por los alumnos.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre

otros) al año.

1 1 12 1200 1 21 2100 2100
Se superó el número de eventos organizados por

los alumnos.

2.3 - Servicios de apoyo 

académico
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.

135 135 280 207.41 135 280 207.41 207.41

Se supera con 145 computadoras la meta

proyectada y se seguirá buscando incrementar el

número de equipos y la capacidad de los mismos.

502 de 870



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 los recursos necesarios para

incrementar la infraestructura de cómputo y

redes.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
70 70 30 42.86 70 30 42.86 42.86

Se tiene contemplada la renovación de equipo de

laboratorio que permita la mejora en el proceso de

la información y el ahorro de energía.

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.

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares
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).

78 78 85.29 109.35 78 85.29 109.35 109.35

Aunque el porcentaje es aceptable se tomarán

medidas para mantenerlo e incrementarlo de ser

posible.

2.- Elaborar criterios para la programación de

periodos especiales e incrementar su oferta.
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 84.96 99.95 85 84.96 99.95 99.95
Se analizarán las posibles causas de deserción

para tomar las medidas preventivas.

3.- Evaluar normas, reglamentos y

disposiciones académicas y administrativas

relacionadas con 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).

79 79 84.04 106.38 79 84.04 106.38 106.38 Se superó el indicador en 6 puntos porcentuales.

4.- Implementar acciones desde las academias

para atacar los índices de reprobación.
2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 73 73 75.61 103.58 73 75.61 103.58 103.58

5.- Implementar asesorías por áreas por parte

de académicos y pares-estudiantes.
2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 74 74 78.92 106.65 74 78.92 106.65 106.65

Se superó el indicador esperado y se seguirán

tomando acciones para mantenerlo.

6.- Implementar charlas de difusión de los

diversos mecanismos de titulación.
2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 76 76 73.3 96.45 76 73.3 96.45 96.45

Se analizarán las causas del bajo aprovechamiento

para incrementar el promedio de calificaciones.

7.- Impulsar la participación de un mayor

número de alumnos en la presentación del

EGEL e implementar cursos de apoyo.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
9 9.6 11.09 86.56 9.6 11.09 86.56 81.15

Se realizará un análisis para detectar causas del

atraso y poder disminuir el tiempo al menos en un

semestre.

8.- 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.
10 10.5 11.34 92.59 10.5 11.34 92.59 88.18

El indicador supera al esperado. Se contemplarán

acciones para disminuir en un 1.5 semestres este

indicador.

9.- Promover ante las instancias pertinentes,

la revisión del Programa de Tutorías e

implementar acciones para tutorías reales y

efectivas.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
11 11 11.96 91.97 11 11.96 91.97 91.97

Se tomarán acciones para disminuir este promedio

hasta 9 semestres.

10.- 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).

39 39 11.9 30.51 39 11.9 30.51 30.51
Se realizará un análisis de las causas para

incrementar la eficiencia terminal.
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11.- 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).

39 39 18.6 47.69 39 18.6 47.69 47.69

Se está por debajo de lo estimado, se promoverán

todas las opciones de titulación ya que

actualmente la mayoría de los alumnos se titulan

por promedio y CENEVAL.

12.- 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).

39 39 23.9 61.28 39 23.9 61.28 61.28
Se fomentarán las opciones de titulación por

estancias profesionales y cursos de pretitulación.

13.- Reforzar los mecanismos de control de

asistencia, puntualidad y permanencia de los

maestros a clase.

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).

32 32 13.3 41.56 32 13.3 41.56 41.56

Se deberá incrementar por lo menos al 35% para

cumplir con los requerimientos de los organismos

evaluadores de educación superior.

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).

32 32 29.5 92.19 32 29.5 92.19 92.19

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).

32 32 32.1 100.31 32 32.1 100.31 100.31

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

45 45 35 77.78 45 35 77.78 77.78

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

45 45 53 117.78 45 53 117.78 117.78 El porcentaje de titulados supera al esperado.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

45 45 116.7 259.33 45 116.7 259.33 259.33 Se superó la meta de titulación esperada.

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
Se seguirá trabajando para mantener los tres

programas en el Padrón de alto rendimiento.

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.
78 78 80 102.56 78 80 102.56 102.56

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

2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados
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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.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Dar impulso a la acreditación nacional e

internacional de los programas educativos de

licenciatura.

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.- Formación de un comité de seguimiento

de las evaluaciones de acreditación.
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

El programa de Ingeniería en Sistemas de

Información se encuentra reconocido por

COPAES, los programas de Ingeniería Industrial

y de Sistemas e Ingeniería Mecatrónica son

evaluados por CACEI.

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 0 0 3 0 0 0

Programa de Ingeniería en Mecatrónica e

Ingeniería Industrial y de Sistemas. El programa

de Ingeniería en Sistemas de Información es

evaluado por otro organismo.

2.6.5

Número total de programas de estudio de

licenciatura con acreditación

internacional.

2 2 1 50 2 1 50 50

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, 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.

1900 1900 1900 100 1900 1900 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,

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 2.6 2 76.92 2.6 2 76.92 100

Se tiene un total de 2,400 alumnos de licenciatura

en los tres programas y 89 en los tres programas

de Posgrado.

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 0 0 0

2.- Integrar estudios de factibilidad académica

y financiera de propuestas de creación de

nuevas opciones educativas.

3.3.2
Número de propuestas de creación de

programas de posgrado al año.
0 0 0 0 0 0 0 0

3.- Trabajar en un programa de ingeniería en

colaboración con la UNAM en el tema de

energías renovables.

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.

3.4.1

Número total de programas educativos

reconvertidos a la modalidad mixta y no

presencial

1 1 0 0 1 0 0 0

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

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 acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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.

120 120 0 0 120 0 0 0
En lo sucesivo se promoverá el uso de plataformas 

virtuales.

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

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.
60 60 70 116.67 60 70 116.67 116.67

Se superó la meta de profesores de tiempo

completo con 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 0 0 0 30 30 100 100

Se impartieron dos cursos de actualización a

docentes del Departamento.

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.
40 10 0 0 40 40 100 100

Se realizaron reuniones semanales durante todo el

semestre con personal de la Dirección de

Innovación Educativa para capacitar al personal

académico en la revisión y actualización de los

tres planes de estudio y de todos los programas de

las asignaturas.

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.

45 0 0 0 45 90 200 200

Docentes participantes bajo la capacitación

ofrecida por la Dirección de Innovación

Educativa.

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.

9 9 9 100 9 9 100 100

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. 60 60 50 83.33 60 50 83.33 83.33

Durante el siguiente semestre se promover y

apoyar a los docentes para que alcancen su perfil

PRODEP.

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.

5 2 0 0 5 0 0 0

Avance acumulado

Avances

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
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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.- 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.

4 0 0 0 4 3 75 75

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 1 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.

3 1 0 0 3 3 100 100

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.
2 1 1 100 2 2 100 100

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 % %

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.
18 18 12 66.67 18 12 66.67 66.67

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.

18 18 12 66.67 18 12 66.67 66.67

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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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 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.
5 1 0 0 5 23 460 460

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.

5 2 0 0 5 17 340 340

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
4 4 5 125 4 5 125 125

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

18 18 12 66.67 18 12 66.67 66.67

5.1.7

Número de PTC incorporados a través de

Retención y Repatriación del CONACYT

al año.

3 3 0 0 3 3 100 100

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 0 0 3 6 200 200

2.- Promover la generación de convenios con

instituciones públicas y privadas enfocados al

campo de la investigación científica y/o de

transferencia de tecnología.

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.

2 1 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).

5.2 - Desarrollo de 

proyectos para generar 

propiedad industrial y 

transferencia de 

tecnología
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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

5.4 - 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.

4 2 0 0 4 2 50 50

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).

12 3 9 300 12 25 208.33 208.33
Se superó la meta en artículos publicados en

revistas arbitradas.

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 5 0 0 15 16 106.67 106.67

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 4 80 5 4 80 80

Actualmente se tienen dos grupos disciplinarios

que están en proceso de convertirse en nuevos

cuerpos académicos, además de los 4 cuerpos

académicos existentes.

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 Un cuerpo académico se encuentra en formación.

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 28 80 35 28 80 80

4.- Promover entre los profesores actividades

de investigación.

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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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 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.- 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.
3 3 0 0 3 0 0 0

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.

7.- Promover e impulsar la visita al

Departamento de profesores investigadores

de otras instituciones por medio de estancias

y/o períodos sabáticos.

Objetivo Prioritario: 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

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).

65 65 46 70.77 65 46 70.77 70.77

2.- 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).

100 100 100 100 100 100 100 100

Con este grado de eficiencia se cumple con uno de

los requerimientos establecido por CONACYT

para seguir en el PNPC.

3.- Revisión y actualización de los PE

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).

85 85 46 54.12 85 46 54.12 54.12

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 95 111.76 85 95 111.76 111.76 Se ha logrado la meta establecida de 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

El programa de Maestría fue evaluado en 2015 y

se le extendió el reconocimiento por tres años

más.

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

Un programa de Maestría consolidado y una

Especialidad con reconocimiento internacional.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
1 1 0 0 1 1 100 100

En la evaluación realizada en 2015 se avanzó a

nivel consolidado.

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.

70 20 1 5 70 37 52.86 52.86
Servicios de impresión en 3D de circuitos,

servicios de capacitación y consultorías.

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.

23 23 0 0 23 0 0 0

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.
5 3 1 33.33 5 5 100 100

4.- Impulsar la elaboración de convenios y

contratos de servicios profesionales, docencia

e investigación con instituciones públicas y

privadas.

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 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

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.

7.- 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.- Reorientar los mecanismos y servicios

institucionales que permitan atender la

problemática social emergente,

particularmente los abordados por los

programas gubernamentales.

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.

10 5 0 0 10 10 100 100

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 15 0 0 30 18 60 60

Durante el ciclo 2016-1 se capacitó a 15

profesionistas en un Diplomado en Manufactura

Aeronáutica y a 3 personas de empresas privadas.

8.4 - Implementación, 

seguimiento y evaluación 

de convenios de 

colaboración

1.- Crear convenios de colaboración con

empresas del sector público y privado por

parte del Departamento.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con seguimiento

al año.

5 3 0 0 5 4 80 80

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 - Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

1.- Simplificación de trámites para obtención

de cartas de no adeudo del Laboratorio de

Métodos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 40 40 40 100 40 40 100 100

Se están implementando medidas que permitan

simplificar los trámites administrativos en lo que

respecta al Departamento.

8.2 - Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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.- Simplificar el procedimiento de depósitos

de donativos gestionados por Estudiantes,

destinados a apoyos Académicos.

10.2 - Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa

1.- Capacitación de empleados

administrativos.
10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

60 60 60 100 60 60 100 100

Capacitación en relación a los programas de

seguridad, capacitación relacionada con el

presupuesto y acceso a la información.

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.
25 25 25 100 25 25 100 100

Se ha incrementado el monto de ingresos propios

debido a la optimización de recursos en proyectos

de vinculación y a las actividades de vinculación

realizadas como Diplomados y servicios externos.

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.

11.2 - Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos

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.
100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Atender y dar seguimiento a las políticas

institucionales establecidas para mejorar la

programación académica.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

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

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.
90 90 95 105.56 90 95 105.56 105.56

La mayor parte de los insumos son adquiridos en

el Almacén General. Solamente aquellos

materiales con carácter de urgente o

especificaciones concretas se adquieren de manera

directa y con un costo de adquisición bajo.

4.- Promover la adquisición de materiales en

el Almacén General, ofreciendo productos de

calidad a precios competitivos.

Objetivo Prioritario:

11.1 - Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

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

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

14.1 - Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física
1.- Implementación de acciones de

conservación y mantenimiento, preventiva y/o

correctiva de nuestros edificios, según el plan

departamental.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

5 0 0 0 5 8 160 160

El Departamento cuenta con un total de 8 edificios

que son atendidos constantemente por el

Departamento de Conservación y Mantenimiento.

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.

10 10 10 100 10 10 100 100

Se han incentivado a los Maestros para que

colaboren con el ahorro en el consumo de energía

en las aulas.

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.

30 30 30 100 30 30 100 100

Se implementaron medidas para la disminución

del consumo de agua mediante la atención

oportuna de las fugas de agua detectadas.

3.- Operar una planta de tratamiento de aguas

residuales y disponer de una red troncal para

la distribución de aguas moradas, a partir del

2014.

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.

90 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11

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.

14.4 - Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad

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.

70 70 70 100 70 70 100 100

Actualmente se está trabajando el Programa

Interno de Protección Civil que contempla la

instalación de sistemas de detección de incendios.

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 % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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.

80 80 80 100 80 80 100 100

Actualmente se está elaborando el Programa

Interno de Protección Civil que permitirá mejorar

la señalización en todos los edificios del

Departamento.

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.- Instalación de alarmas y sistemas de

emergencia contra incendios.

6.- Instalación de señalamientos en aulas y

laboratorios.

7.- Instalar cámaras de vigilancia para reducir

la incidencia de robos o daños patrimoniales

dentro de los campus de la Institución.

8.- 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 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Agrupando los indicadores de acuerdo a las funciones sustantivas de la Universidad de Sonora, tenemos que:

Docencia: En este renglón cabe destacar que se tienen tres programas de licenciatura, actualmente todos acreditados como programas de calidad, dos acreditados por tercera por CACEI (IIS e IME) y uno acreditado por CONAI (IIS), además los programas de IIS e IME se encuentran dentro

del padrón de programas de licenciatura de alto rendimiento académico-EGEL (Nivel II). También se imparten tres posgrados todos dentro del PNPC, siendo uno de ellos la Especialidad en Desarrollo Sustentable que cuenta con reconocimiento internacional, la maestría en Sistemas y

Tecnología, que en las revisión del año pasado avanzo a nivel de consolidado y la especialidad en desarrollo sustentable refrendo su reconocimiento internacional. Actualmente los planes de estudio de todos los posgrados han sido actualizados. También en este cuarto trimestre continuamos con

la revisión y actualización de los tres programas de licenciatura, logrando alcanzar un avance de aproximadamente 95%. En este renglón cabe destacar que el plan de estudio de ISI, ya está siendo revisado por La comisión de Asuntos Académicos.

Investigación: En este cuarto trimestre del 2016, en el departamento de Ingeniera Industrial se tienen 50 MTC, agrupados en 8 academias, cuatro de estas academias pertenecen al programa de licenciatura IIS, dos al programa IME, una al programa ISI y una al posgrado DES. Un total de 25

profesores tienen perfil PRODEP y 12 profesores pertenecen al SNI. Se tienen cuatro cuerpos académicos, uno de ellos consolidado, dos en consolidación y uno más en formación. Adicionalmente se tienen registrados dos grupos disciplinares. En la división de Ingeniería se tienen registrados

en el cuarto trimestre del año 12 proyectos de investigación, que están siendo desarrollados por los profesores de este departamento en conjunto con alumnos de licenciatura y de los posgrados. Para reforzar las actividades de Investigación en el Departamento de Ingeniería Industrial, se les

otorgo plaza de PTC a 2 profesores mediante el proceso de retención/repatriación, uno más por el concurso de oposición en el área de Mecatrónica. Actualmente todos los PTC del departamento cuentan con estudios de posgrado, solamente un profesor de tiempo completo cuenta solo con

licenciatura.

Vinculación: En este renglón cabe destacar que durante el cuarto trimestre se está ejecutando 1 proyecto de vinculación, obtenidos a través de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento de la Universidad de Sonora, 1 más de Investigación Básica y otro más de fondos mixtos,

todos estos estos proyectos están siendo ejecutados por profesores de este departamento los cuales son responsables de dichos proyectos y son financiados por CONACYT. Además se están desarrollando 12 proyectos de investigación con industrias locales, en los cuales están participando

alumnos del posgrado.

Difusión: Dentro de las actividades de difusión realizadas por docentes de este departamento durante el cuarto trimestre se cuenta con 6 artículos publicados en revistas arbitradas y se ha participado con 10 ponencias en eventos académicos. Se realizaron eventos de difusión de la salud,

donación de sangre, orientación nutricional y revisión de toma de presión y medición de glucosa entre las comunidad estudiantil del departamento, se participó en 5 entrevistas de radio.

Gestión administrativa: Todas las actividades que tienen que ver con la toma de decisiones y el manejo de los recursos en el departamento se están realizando de una manera transparente. El personal administrativo de este departamento ha recibido capacitación por parte de la Secretaria General

administrativa en actividades relacionadas con el Departamento de Recursos Humanos, Infraestructura y SIIA. Mediante gestiones ante rectoría se logró renovar el parque vehicular del departamento mediante la adquisición de dos unidades nuevas. También se continuó trabajando en un

programa de mantenimiento y mejoras en todos los edificios del Departamento en conjunto con la Dirección de infraestructura.
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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.
16 16 17 106.25 16 17 106.25 106.25

En este trimestre se llevó a cabo la 14 Semana de

la División de Ingeniería, donde nuestro

Departamento participó activamente con 16

conferencias técnicas y 1 magistral, de las áreas

de Ingeniería Química, Ingeniería Metalúrgica y

de Materiales. Todos los eventos fueron

registrados en el portal Culturest. Asimismo, los

alumnos de la Sociedad de Alumnos de la

Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica y el

Comité Estudiantil de la SEIMIQ-UNISON,

apoyaron activamente con eventos académicos,

sociales y deportivos.

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 14 Semana Cultural de las

División de Ingeniería, donde nuestro

Departamento participó con 1 conferencia

magistral y 16 conferencias técnicas. Asimismo,

los alumnos de la Suciedad de Alumnos de la

Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica y del

Comité Estudiantil de la SEIMIQ-UNISON,

apoyaron activamente con eventos académicos,

sociales y deportivos.

1.- Incentivar la participación en la feria de

creatividad institucional.
1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

3 2 2 100 3 3 100 100

Durante este trimestre, con el fin de incentivar el

desarrollo de competencias emprendedoras, se

presentaron las conferencias siguientes: 1.

Experiencias de un Emprendedor. 2. El Cambio

como Factor de Éxito

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.

3 2 2 100 3 3 100 100

Durante este trimestre, con el fin de incentivar el

desarrollo de competencias emprendedoras, se

presentaron las conferencias siguientes: 1.

Experiencias de un Emprendedor. 2. El Cambio

como Factor de Éxito

3.- Organizar talleres para el desarrollo de

competencias.
1.2.2

Número total de proyectos

emprendedores en incubación.
1 1 0 0 1 0 0 0

En este trimestre no se contó con ningún

proyecto emprendedor en incubación. Aunque se

ha apoyado para que los estudiantes participen

en eventos tales como la feria de la creatividad,

entre otros, a la fecha no se cuenta con ningún

proyecto en incubación.

1.- Organizar un torneo deportivo. 1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
27 15 15 100 27 28 103.7 103.7

15 estudiantes del Departamento participaron en

el "Primer Torneo de Voleibol de la División de

Ingeniería".

2.- Promover y apoyar la participación de los

estudiantes que son atletas de alto

rendimiento en los torneos y campeonatos

deportivos de la Universidad.

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 2016

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
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1.4 - Movilidad nacional 

e internacional
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.

2 0 0 0 2 6 300 300

Durante el segundo trimestre 6 estudiante

iniciaron actividades de verano de la

investigación, en centro de educación ubicados

en Mérida, Yucatán y Morelia, Michoacán.

2.- Difundir a los estudiantes desde los

primeros semestres los Programas de Verano

de la Ciencia.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica al

año.

2 0 0 0 2 6 300 300

Durante el segundo trimestre del año, 6

estudiantes de la licenciatura en Ingeniería

Química de nuestro Departamento, participaron

el Programa Delfín, para incursionar en

actividades de verano de la investigación

científica. 2 de ellos en Mérida, Yucatán y 4 en

la ciudad de Morelia, Michoacán.

4.- Promover la participación de los

estudiantes de posgrado en los programas de

movilidad nacional e internacional.

1.4.3

Número de alumnos de otras

instituciones que participan en los

programas del Verano de la

Investigación Científica dentro de la

Universidad al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

Durante este trimestre, ningún estudiante externo

a la institución, participó en los programas del

Verano de la Investigación Científica dentro de

la Universidad.

5.- Promover la participación estudiantil en

los programas de movilidad nacional e

internacional.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

8 0 0 0 8 9 112.5 112.5

A partir del tercer trimestre, 4 estudiantes de la

Licenciatura en ingeniería Química participan en

actividades de intercambio cultural, 2 Chile y 2

en Francia.

1.- Fomentar entre los Docentes el registro

de proyectos de servicio social comunitario,

que se realicen en forma conjunta con

municipios o con grupos vulnerables.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
40 0 0 0 40 104 260 260

Durante el mes de septiembre se registraron un

gran número de estudiantes de las tres carreras a

las que presta servicio nuestro Departamento,

rebasando por mucho la meta establecida.

2.- Implementar pláticas informativas sobre

prácticas profesionales.
1.5.2

Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
10 0 0 0 10 23 230 230

Los alumnos que se desempeñan en brigadas de

servicio social, están involucrados en los

siguientes proyectos:. Manejo y Tratamiento de

Aguas Residuales Domésticas y Obtención de

Productos en Ambiente Controlado en Las

Colonias "Las Minitas" Y "El Apache". Tercera

Etapa, Hermosillo Sonora. Estos alumnos se

registraron en los trimestres anteriores, por lo

que en este período del año, no hubo nuevos

registros.

3.- 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.
5 0 0 0 5 6 120 120

El Pasado mes de agosto, iniciaron con esta

actividad, 2 estudiantes más de la Licenciatura

en ingeniería Metalúrgica.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
60 0 3 0 60 60 100 100

Durante el cuarto semestre el año, iniciaron

practicas profesionales, 3 estudiantes de la

licenciatura en Ingeniería Química.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
60 0 4 0 60 65 108.33 108.33

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 4 estudiantes de la licenciatura en

Ingeniería metalúrgica y 56 alumnos de la

Licenciatura en Ingeniería Química Iniciaron sus

prácticas Profesionales. Además en el cuarto

trimestre de 4 estudiantes de la licenciatura en

Ingeniería Química iniciaron sus practicas

profesionales.

1.6 - Fomento a la 

cultura de la 

sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social

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 5 250 3 10 333.33 333.33

Durante este trimestre, se presentaron talleres

con la temática de medio ambiente y

sustantividad.

1.5 - Prácticas 

profesionales y servicio 

social
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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 % %

1.- Continuar con la propuestas de

reestructuración del plan de estudios del

Programa de Ing. Química consensuadas 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 año 2015, se aprobó la actualización

del Plan de Estudios de la Licenciatura en

Ingeniería Química, actualizando su estructura

académica y su pertinencia social. Esta nueva

actualización entró en vigencia a partir del

semestre 2016-2.

2.- Implementar las propuestas de

reestructuración del plan de estudios del

Programa de Ing. 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 0 0 100 0 0 0

Actualmente una Comisión se encuentra

trabajando en la actualización 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.

Dicha Comisión envió una propuesta de

actualización a la Comisión Académica del

Posgrado para su revisión y su posterior envío a

las diferentes instancias de nuestra Institución,

para su aprobación.

3.- Revisar los planes de estudio de

posgrado y adaptarlos al nuevo Reglamento

de Posgrado.

4.- Tomar en cuenta las recomendaciones de

los CIEES y de los organismos

acreditadores.

5.- Utilizar los resultados de los estudios 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.

40 40 40 100 40 40 100 100

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).

Al inicio del semestre 2016-2, se asignó tutor a

200 nuevos alumnos de licenciatura, dentro de

los cuales, se contaba con estudiantes de en

riesgo, con lo cual se avanza en este importante

indicador.

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.

5 5 0 0 5 17 340 340

Durante el segundo 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 8

estudiantes de esta licenciatura. Adicionalmente

a esto, el Coordinador de la Licenciatura en

Ingeniería Metalúrgica, registró el proyecto de

servicio social titulado: Acompañamiento

Estudiantil por Asesoría por pares, con lo cual se

seguirá ofreciendo este servicio a los estudiantes,

el próximo ciclo escolar.

3.- Impulsar clubes 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.

350 200 294 147 350 394 112.57 112.57

Durante el cuarto trimestre del año, y en mayor

grado en la 14 Semana Cultural de la División de

Ingeniería, 294 alumnos de nuestro

Departamento, asistieron a visitas industriales.

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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2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

4 3 11 366.67 4 13 325 325

Durante este trimestre se organizaron diversos

cursos, talleres y conferencias, especialmente

durante la semana cultural.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

10 3 17 566.67 10 23 230 230

Durante la 14 semana Cultural de la División de

Ingeniería, por parte de nuestro Departamento se

presentaron 16 conferencias técnica y 1

Conferencia magistral, con temas de interés para

los alumnos de nuestro Departamento.

2.3 - Servicios de apoyo 

académico

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.

75 75 75 100 75 75 100 100

Con relación al proceso de re-acreditación de la

licenciatura en Ingeniería Química por parte de

CACEI, A.C., se aseguraron bastante los índices

de este indicador, reforzando la biografía en las

áreas de ciencia e ingeniería de los materiales.

Asimismo, con respecto a las nuevas

licenciaturas de nuestro Departamento, hemos

recibido bastante apoyo del sistema Institucional

bibliotecario, con lo cual se han adquirido un

gran porcentaje de los libros indicados en los

planes de estudio de las materias básicas y

optativas de esta licenciatura; lo anterior con el

fin de mantener adecuadamente este indicador,

para la próxima evaluación ante los CIEES, de

estos nuevos programas de licenciatura.

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.

80 80 80 100 80 80 100 100

Con relación al proceso de re-acreditación de la

licenciatura en Ingeniería Química por parte de

CACEI, A.C., se aseguraron bastante los índices

de este indicador, reforzando la biografía en las

áreas de Ingeniería Metalúrgica. Asimismo, con

respecto a las nuevas licenciaturas de nuestro

Departamento, hemos recibido bastante apoyo

del sistema Institucional bibliotecario, con lo

cual se han adquirido un gran porcentaje de los

libros indicados en los planes de estudio de las

materias básicas y optativas de esta licenciatura;

lo anterior con el fin de mantener

adecuadamente este indicador, para la próxima

evaluación ante los CIEES, de estos nuevos

programas de licenciatura.

3.- Promover y apoyar el registro de

proyectos, de convocatorias externas,

orientadas al equipamiento.

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 87 91.58 95 87 91.58 91.58

Este valor es un promedio de los porcentajes de

títulos y volúmenes con los que se cuenta en las

3 licenciaturas del Departamento.

4.- Solicitar a las academias listado de

publicaciones impresas y electrónicas de su

interés.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio,

con que se cuenta para el cumplimiento

de los estándares de evaluación externa.

97 97 97 100 97 97 100 100

Con relación al proceso de re-acreditación de la

licenciatura en Ingeniería Química por parte de

CACEI, A.C., se aseguraron bastante los índices

de este indicador, reforzando la biografía en las

áreas de Ingeniería Química. Asimismo, hemos

recibido bastante apoyo del sistema Institucional

bibliotecario, con lo cual se han adquirido un

gran porcentaje de los libros indicados en los

planes de estudio de las materias básicas y

optativas de esta licenciatura; lo anterior con el

fin de mantener adecuadamente este indicador.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

80 80 72 90 80 72 90 90

Durante el año pasado se completaron 71

equipos de cómputo para apoyo a las actividades

académicas. Durante el primer semestre se

adquirió un equipo tipo Tablet para apoyar las

actividades académicas.
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2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
5 1 0 0 5 5 100 100

Durante el segundo trimestre del año, se adquirió

la actualización de la licencia del Comsol

Multiphysics, con los módulos de

Electrometalurgia y Flujo de Fluidos. Asimismo,

se adquirió una licencia nueva del software

Matlab, para instalarlo en un equipo de uso

común en los laboratorios del Posgrado en

Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química.

Por otro lado, se continuó con la conexión

directa desde el Centro de Cómputo de nuestro

Departamento, con el Laboratorio Central de

Informática, con lo cual se pueden utilizar los

softwares Matlab y Mathcad y Python. Para el

próximo año se actualizarán las suscripciones de

los softwares ya existentes y se adquirirán

nuevos.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
40 40 40 100 40 40 100 100

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.

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares

1.- Continuar con la implementación de

asesorías académicas por parte de 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).

76 76 0 0 76 0 0 0

La tasa de retención 1 al 2 año en el programa de

inicio, aumentó en aproximadamente un 16%

para este programa de licenciatura, con respecto

a los valores del año pasado. Asimismo, según

datos proporcionados por la Dirección de

Plantación, la tasa de retención del 1 al 2 año

escolar global, también aumento hasta un 100%,

en relación con el 92.86% del año anterior.

2.- Continuar con las charlas de difusión de

las áreas de especialidades con las que

cuentan las licenciaturas del Departamento.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de

retención del primero al segundo año).

90 90 85.95 95.5 90 85.95 95.5 95.5

La tasa de retención 1 al 2 año en el programa de

inicio disminuyó en aproximadamente un 5%

para este programa de licenciatura, con respecto

a los valores anteriores,, según datos

proporcionados por la Dirección de Planeación,

la tasa de retención del 1 al 2 año escolar global,

se mantuvo aproximadamente constante, en

relación con el ciclo anterior.

3.- Implementar acciones desde las

academias para atacar los índices de

reprobación.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

6 6 10.33 58.08 6 10.33 58.08 58.08

Según información proporcionada por la

Dirección de Planeación, este indicador

incrementó en un 5%, con relación al ciclo

pasado; sin embargo se seguirán tomando

acciones para corregir esta deficiencia.

4.- 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).

11 11 24.81 44.34 11 24.81 44.34 44.34

Desafortunadamente, este índice aumento

drásticamente durante el semestre 2016-1, desde

el valor de 10.80%, alcanzado en el semestre

2015-2. Se implementarán acciones, para

analizar las causas de este aumento, con el fin

remediarlas.

5.- Implementar charlas de difusión de los

mecanismos de titulación.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

15 15 17.22 87.11 15 17.22 87.11 87.11

Desafortunadamente, este índice aumento

drásticamente durante el semestre 2016-1, desde

el valor de 12.80%, alcanzado en el semestre

2015-2. Se implementarán acciones, para

analizar las causas de este aumento, con el fin

remediarlas.
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6.- Mejorar la programación académica de

cursos y horarios para brindar más atención

de la demanda estudiantil.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal

(Eficiencia terminal de egreso por

cohorte).

30 30 39.8 132.67 30 39.8 132.67 132.67

Se obtuvo un incremento del 12% en este

indicador, con respecto al año anterior, lo cual

pone de manifiesto, la eficiencia de algunas

estrategias implementadas para tal fin.

7.- Promover la realización de exámenes

departamentales.
2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte

de licenciatura que se titulan a más

tardar un año después del periodo de

duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

27 27 26.4 97.78 27 26.4 97.78 97.78

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. durante este ciclo, el

porcentaje de titulación se ha mantenido

prácticamente constate, con respecto al ciclo

anterior.

1.- Implementar la obligatoriedad de los

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.
55 55 50 90.91 55 50 90.91 90.91

El avance de este indicador es positivo; sin

embargo, considerando que el número de

estudiantes de I.Q 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.- Impulsar como obligatorio la

presentación de EGEL.

3.- Impulsar y apoyar la presentación del

examen EGEL.

2.6 - Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos

1.- Formación de comités 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.

90 90 90 100 90 90 100 100

Actualmente, se esta preparando el informe de

medio término, para ser entregado el próximo

mes de septiembre al CACEI, A.C. 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 I.Q 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, se han adquirido nuevos paquetes de

software, entre otras

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

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

I.Q.

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 al

Programa de Ingeniería Química, iniciando a

partir del 19 de septiembre de 2014, con fecha

de vencimiento 18 de septiembre de 2019.

2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados
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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 las gestiones de solicitud de re

acreditación en tiempo y forma.
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.

Durante el tercer trimestre se nombraron

comisiones de trabajo para someter a los

programas de licenciatura en Ingeniería

Metalúrgica e Ingeniería Metalúrgica a la

evaluación ante los CIEES. Durante este cuarto

trimestre, los integrantes de la Comisión para

evaluar la Licenciatura en Ingeniería

Metalúrgica, ya iniciaron actividades con

personal de la Dirección de Innovación

Educativa, para someter al programa a

evaluación el próximo año.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Incrementar la matriculas del Posgrado

en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería

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.

800 800 0 0 800 0 0 0

Según la información proporcionada por la

Dirección de Planeación, en la inscripción 2016-

2, se cuenta con 795 estudiantes, distribuidos en

las 3 licenciaturas que presta servicio nuestro

Departamento.

2.- Llevar a cabo actividades de promoción

de los programas de posgrado del

Departamento.

3.2.3
Porcentaje de la matrícula de educación

superior inscrita en el nivel posgrado.
7 7 5 71.43 7 5 71.43 71.43

Se han realizado actividades de difusión, en

eventos académicos, para promocionar los

Programas de posgrado del Departamento. Sin

embargo, dichas actividades se deben reforzar

para mejorar este índice.

3.- Mantener la matrícula de nuevo ingreso

de las licenciaturas de Ingeniería Química,

Ingeniero Metalúrgico e Ingeniero en

Materiales.

4.- Realizar acciones de promoción de las

licenciaturas y posgrados del Departamento.

1.- Implementar el Programa de Ingeniería

Ambiental.
3.3.1

Número de propuestas de creación de

programas de licenciatura al año.
1 1 1 100 1 1 100 100

En el cuarto trimestre del año, se presentó ante

las autoridades institucionales, el proyecto de

Licenciatura en Energías Renovables, para con

ello, dar inicio a los trabajos de la Comisión que

integrará el Plan de Estudios, de esta nueva

opción educativa.

2.- Reactivar la comisión de la nueva oferta

educativa Ing. Ambiental.

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.

3.4.1

Número total de programas educativos

reconvertidos a la modalidad mixta y no

presencial

1 1 1 100 1 1 100 100

El nuevo programa de la Licenciatura en

Ingeniería Química 2016-2 tiene la modalidad

semipresencial.

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.

25 25 20 80 25 20 80 80

Varios 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. 

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
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aumentará el número de cursos que utilicen estas

plataformas virtuales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.
91 91 92.5 101.65 91 92.5 101.65 101.65

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.
62 62 67 108.06 62 67 108.06 108.06

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.- Realizar semestralmente cursos de

actualización disciplinaria y pedagógica.
4.1.3

Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
25 10 4 40 25 59 236 236

Durante el tercer trimestre del año se llevó a

cabo el curso taller: Curso Identificación

Microbiana con Técnicas Moleculares, con la

participación de alumnos y profesores de nuestro

Departamento.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
15 0 0 0 15 6 40 40

Durante el tercer trimestre, se capacitaron 6

profesores, con el fin de obtener mejores

beneficios y hacer más eficientes, las próximas

evaluaciones externas, de los nuevos programas

de licenciatura.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

15 0 0 0 15 2 13.33 13.33

Durante este trimestre del año, ningún

académico participó en cursos de capacitación

didáctica y pedagógica.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 100 100 100 100 100 100

La totalidad de los profesores de nuevo ingreso

toman 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. 68 68 62 91.18 68 62 91.18 91.18

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. El porcentaje bajó

ligeramente, ya que un académico que contaba

con perfil PRODEP se jubiló. El próximo mes

de diciembre, un académico que actualmente se

encuentra contratado por el proceso de

Retención del Conacyt, ocupará esta plaza. Por

otro lado, un académico perdió el

Reconocimiento de Perfil PRODEP, sin

embargo, existen muchas posibilidades para que

en la próxima convocatoria, lo pueda recuperar.

Meta

Avance en el trimestre 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
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Avance acumulado
Avances
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.- Promover estancias de actualización en la

industria y universidades.
4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

1 0 0 0 1 3 300 300
Ningún académico realizó esta actividad durante

este trimestre.

3.- Elaborar planes de desarrollo de la planta

académica del departamento
4.2.3

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad internacionales al año.

1 1 0 0 1 4 400 400

Durante este trimestre del año, ningún

académico del Departamento, participó en

actividades de intercambio, cooperación y

movilidad internacionales.

4.- Impartición de cursos de actualización. 4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
1 0 0 0 1 1 100 100

Durante este trimestre del año, se contrató de

forma definitiva a un académico (Nuevo PTC),

quien se encontraba contratado por el

mecanismo de retención 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 aplicación en convocatorias

externas e interna para el desarrollo de

proyectos de investigación.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
20 20 16 80 20 16 80 80

En este trimestre se registraron varios proyectos

de investigación para participar en las

convocatorias de Conacyt.

2.- Promover la generación de convenios

para desarrollar proyectos de investigación y

vinculación para atender las diferentes

necesidades detectadas.

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 de los

sectores públicos, sociales y privados. 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.

3.- Realizar convenios de colaboración con

empresas privadas.
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

En el mes de septiembre se incorporó a nuestro

Departamento un nuevo PTC, que se encontraba

contratado por el proceso de retención del

CONACYT, con lo cual suman 16

Investigadores en el SNI, durante el cuarto

trimestre del año.

4.- Realizar un diagnóstico de las principales

necesidades de la región.
5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

1 0 0 0 1 1 100 100

Un académico resultó beneficiado en la

Convocatoria de CONACYT, para ocupar una

plaza por el proceso de Retención, el cual fue

contratado el pasado mes de agosto. Asimismo,

se contrató de forma indeterminada un

académico que se encontraba ocupando una

plaza mediante el proceso de retención,

sustituyendo una plaza liberada por jubilación.

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.
2 1 0 0 2 1 50 50

En este trimestre no se registró ninguna patente

ante el IMPI. Se seguirá impulsando esta

actividad para el próximo 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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Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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.

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.

1 1 1 100 1 3 300 300

En este trimestre se llevó a cabo la 14 Semana de

la División de Ingeniería, donde nuestro

Departamento participó activamente con 16

conferencias técnicas y 1 magistral, de las áreas

de Ingeniería Química, Ingeniería Metalúrgica y

de Materiales.

2.- Participación en los medios de

divulgación de la Institución (radio, 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).

25 7 5 71.43 25 17 68 68

Durante el cuarto trimestre, se han enviado

varios artículos, por parte de investigadores de

nuestro Departamento, para su posible

publicación en revistas indizadas, mismos que

actualmente se encuentran en revisión; los cuales

podrán ser publicados en los primeros meses del

año 2017.

3.- Promover la participación a congresos,

diplomados, etc., tanto nacionales como

internacionales a estudiantes y PTC.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

25 1 3 300 25 27 108 108

Durante el tercer trimestre, Académicos y

estudiantes del Departamento participaron con

ponencias en eventos nacionales e

internacionales. Se apoyó la participación como

ponentes: académicos, estudiantes de posgrado y

de licenciatura.

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.

25 1 6 600 25 32 128 128

En este último trimestre del año, se presentaron

mas ponencias por parte de los académicos de

nuestro Departamento, con lo cual, se rebasó por

mucho la meta propuesta. Se apoyó la

participación como ponentes a académicos,

estudiantes posgrado y de licenciatura.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 - Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos

1.- Apoyar la movilidad de profesores para la

realización de estancias en instituciones del

país y del extranjero.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 6 6 7 116.67 6 7 116.67 116.67

En la última Convocatoria de PRODEP para

cuerpos académicos, se incorporaron dos nuevos

cuerpos académicos a nuestro Departamento;

uno consolidado y otro en consolidación.

2.- Impulsar la investigación efectuada por

los cuerpos académicos en colaboración con

instituciones externos a la universidad.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
5 5 6 120 5 6 120 120

En la convocatoria del PRODEP correspondiente

a este año, en el cuarto trimestre, nuestro

Departamento resultó beneficiado con la

inclusión de dos nuevos cuerpos académicos

nuevos cuerpos académicos; uno consolidado y

otro en consolidación, en los cuales se

incorporaron 5 académicos que no estaban

integrados en un Cuerpo Académico.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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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.- 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.

50 50 53 106 50 53 106 106

En la última Convocatoria de PRODEP para

cuerpos académicos, se incorporaron dos nuevos

cuerpos académicos a nuestro Departamento;

uno consolidado y otro en consolidación, con lo

cual se incorporaron 5 académicos que no se

encontraban integrados en Cuerpos Académicos.

4.- Propiciar que los cuerpos académicos

enfoquen sus investigaciones en temas de

alta prioridad en el desarrollo económico y

social.

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.
6 6 6 100 6 6 100 100

Se incorporó formalmente mediante convenio

una red temática a las 5 redes ya existentes:

Metagenómica y Biotecnología Microbiana”,

encabezada por académicos de nuestro

Departamento, integrantes del Cuerpo

Académico Consolidado “Medio Ambiente y

Biotecnología, en colaboración con académicos

de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco;

cuyo primer trabajo colaborativo se basará en el

desarrollo del proyecto de investigación:

"Detección de Metales Pesados en el Sedimento

de la Cuenca Media del Río Usumacinta

México".

2.- Fomentar la elaboración de convenios

con Universidades nacionales e

internacionales.

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 % %

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).

85 85 65 76.47 85 65 76.47 76.47

El valor calculado para este indicador, es un

promedio entre los valores alcanzados para el

doctorado (55%) y maestría (75%) Se están

considerando medidas en conjunto con la

Coordinación del Posgrado para aumentar estos

índices.

2.- Revisión y actualización de los

Programas de Estudio de 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.

36 36 35 97.22 36 35 97.22 97.22

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.

7.2 - Evaluación y 

registro de posgrados en 

el PNPC del CONACYT 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.
100 100 100 100 100 100 100 100

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.

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

526 de 870



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.- Establecer convenios, contratos y

vínculos con el sector productivo para

estimular la vinculación y la consecución de

fondos alternos de financiamiento del

posgrado.

3.- Facilitar la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores entre programas

de posgrado de calidad (PNPC).

4.- Revisión y actualización de los PE del

posgrado del Departamento, con el objetivo

de mejorar los indicadores de egreso y

titulación.

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.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

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

Todos los grupos de licenciatura y posgrado de

nuestro Departamento, son programados de

acuerdo a las políticas institucionales.

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.
87 87 87 100 87 87 100 100

La adquisición de insumos requeridos para la

desarrollar la parte operativa del Departamento,

se ha procurado realizar hasta donde sea posible,

en el Almacén de Bienes de la Institución.

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

En el edificio 5Q, se dio mantenimiento contra

termitas, se colocaron extractores, se aseguraron

tanques de gas para uso dentro de los

laboratorios y se construyeron nuevas áreas

controladas. El Edificio 5I, también recibió

mantenimiento en las líneas conductoras de gas

LP, a campanas de extracción y se colocaron

extractores.

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.

55 55 55 100 55 55 100 100

Se ha avanzado en este indicador, sin embargo se

debe poner especial atención para contar con

dichos sistemas de seguridad en corto plazo. Sin

embargo, se cuenta con 29 extinguidores en los

diferentes laboratorios del Departamento y 12 en

pasillo, salas y áreas de cubículos de maestros.

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

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
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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.- 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.

60 60 0 0 60 0 0 0

Durante este trimestre del año, se incorporaron

nuevas señalizaciones en aulas, escaleras y

pasillos, lo cual es un indicador de que se sigue

avanzando en este indicador, sin embargo ,

seguiremos poniendo especial atención para

contar condichos sistemas de seguridad en todas

las edificaciones en corto plazo.

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.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Para presentar esta valoración global del avance de los dos últimos trimestres del año 2016, 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 señalan 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 organizados para los

estudiantes y los profesores, el impulso al desarrollo del servicio social, apoyo a la movilidad estudiantil nacional e internacional entre otros. A este respecto, se elaboró en colaboración con la Coordinación General de Cooperación, Movilidad e Internacionalización de nuestra

Institución, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Empresa Radiall, un Proyecto para la movilidad e intercambio Internacional de los estudiantes de nuestro Departamento, mismo que se sometió a la Convocatoria de Proyectos

Mexfitec, 2017-2019, con lo cual los estudiantes podrán realizar estancias de movilidad académica en universidades francesas siguientes: Escuela Nacional Superior de Ingenieros de Limoges, Escuela Nacional de Ingenieros de Tarbes y Grenoble INP-PHELMA; así como también

desarrollar sus prácticas profesionales en la empresa Radiall-Francia. En lo que se refiere a los servicios de apoyo a los estudiantes se ha fomentado la educación extramuros mediante la implementación de visitas industriales y viajes de estudio. En lo referente los servicios de apoyo

académico, se continuó trabajado en colaboración con las Academias y el personal del Sistema Institucional Bibliotecario para mantener y adquirir los títulos y volúmenes del acervo bibliográfico, requeridos por los planes de estudio de los programas educativos del Departamento. El

número y la eficiencia de equipos de cómputo y software especializado, se mantiene con buenos indicadores. Por otro lado, se impulsó la renovación, así como la adquisición de más equipo y material de laboratorio aprovechando fondos de proyectos externos, CONACYT, PFCE,

PRODEP, Convenios con Grupos y Redes Nacionales de Colaboración y 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, se tiene que

poner especial atención en otras, sobre todo en los programas de licenciatura de nueva creación. Por lo que se refiere a los mecanismos de evaluación externa de los alumnos egresados, los índices se mantienen en buen nivel, sin embargo 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 otro lado, se aplicó por primera vez el Examen Intermedio de Licenciatura en Ciencias Básicas de Ingenierías (EXIL-CBI), a los estudiantes de

Ingeniería Química, el cual nos arrojó resultados interesantes, mismos que servirán de base, para implementar diversas estrategias de apoyo a los estudiantes. Por lo que corresponde a los programas de posgrado, se ha 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. En este aspecto, destaca el avance de la maestría en ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química, la cual en la reciente Convocatoria de Renovación en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, avanzó

del nivel “En desarrollo” al nivel “Consolidado”.  Por otro lado, se avanzó en la reestructuración del Plan de estudios del Posgrado en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química, para en el corto plazo, enviarlo a las diferentes instancias de nuestra Institución, para su aprobación.

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 buen número de proyectos registrados en esta parte del 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; en esta última parte del año, se contrató a un nuevo PTC indeterminado, quien se encontraba contratado por el mecanismo de retención, contando con otro académico contratado mediante este

mecanismo, el cual formará parte de nuestra planta académica de forma indeterminada en agosto de 2017. El Departamento se mantiene con un número importante de Cuerpos Académicos, ya que en la reciente convocatoria de Cuerpos Académicos del PRODEP, se integraron dos

nuevos Cuerpos Académicos, uno consolidado y otro en consolidación, con lo cual nuestro Departamento de Posiciona con 7 Cuerpos Académicos: 4 Consolidados y 2 en Consolidación, y 1 en formación. Asimismo, se incorporaron 5 académicos que no se encontraban integrados en

Cuerpos Académicos. En relación con estos resultados, en nuestro Departamento se aumenta en porcentaje de profesores de tiempo completo que pertenecen a un Cuerpo Académico.

VINCULACIÓN: En estos últimos trimestres del año, se mantienen en operación algunos de los convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, mismos que fueron firmados el año pasado. Asimismo, se firmaron nuevos proyectos con financiamiento externo: 1)

Producción de electricidad solar mediante sistemas de disco parabólico, a partir de fotoceldas de alta eficiencia y dispositivos termoiónicos avanzados, 2) Tecnologías sustentables para la bioeliminación de metales pesados en aguas superficiales contaminadas de uso agrícola: uso de

biocompositos y microorganismos metalotolerantes y 3) Tubo colector termosolar para la conversión de alta eficiencia para las industrias que utilizan calor de proceso, bajo la dirección de académicos de nuestros Departamento. 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. Asimismo, mediante la impartición de los cursos: Caracterización de Materiales de Microscopia

Óptica y Microanálisis, Identificación Microbiana con Técnicas Moleculares, Concentración Solar y Evaluación del Recurso Solar, se capacitó a un gran número de personas externas a la Institución, provenientes de diferentes sectores, dentro de los cuales se encuentran: empresas e

Instituciones públicas y privadas.

DIFUSIÓN: se apoyó la participación como ponente tanto de académicos como estudiantes de posgrado y licenciatura en diversos foros nacionales e internacionales. La publicación de artículos publicados en revistas arbitradas, así como en diversos medios de difusión escrita, tuvo un

avance moderado, esperando se mejore en el próximo año.

ADMINISTRACIÓN: 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 acuerdo a las políticas Institucionales.
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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.
5 5 0 0 5 0 0 0

Se invita a los alumnos de la maestría en ciencia

de materiales para que participen en torneos

deportivos.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
6 6 0 0 6 0 0 0

Se invita a los alumnos del doctorado en ciencia

de materiales para que participen en torneos

deportivos.

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.

2.1.2

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 nombraron comisiones de profesores para

actualizar el programa de doctorado en ciencia

de materiales, las cuales están por terminar

propuestas de actualización del contenido

temático de algunas materias.

2.- Mantener actualizado el programa de

Doctorado en Ciencia de Materiales que

ofrece el DIPM, tomando en cuenta el nuevo

Reglamento del posgrado.

1.- Apoyar los eventos extracurriculares

organizados por alumnos (charlas, muestras,

conferencias y congreso, entre otros).

2.2.4
Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
21 0 6 0 21 54 257.14 257.14

Los 29 alumnos de la maestría en ciencia de

materiales cuentan con beca CONACYT.

2.- Establecer un seminario departamental

con periodicidad semanal.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
30 0 28 0 30 89 296.67 296.67

28 de 29 alumnos del doctorado en ciencia de

materiales cuentan con beca CONACYT.

3.- Gestionar ante Conacyt el otorgamiento

de becas para todos los alumnos del

Posgrado en Ciencia de Materiales.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

4 3 3 100 4 5 125 125

Profesores del DIPM participaron en la

organización de los siguientes eventos, en los

cuales participaron alumnos de la maestría en

ciencia de materiales: - III Simposio Mexicano

de Química Supramolecular, del 27 al 29 de

octubre de 2016, San Carlos, Nuevo Guaymas. -

curso "electroquímica experimental", del 14 al

17 de noviembre de 2016, instalaciones del

DIPM. - xxi reunión universitaria de

investigación en materiales 2016, del 30 de

noviembre al 02 de diciembre de 2016,

instalaciones de la Unison.

4.- Mantener la impartición de un seminario

departamental con periodicidad semanal.
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

Algunos alumnos de la maestría en ciencia de

materiales y del doctorado en ciencia de

materiales participaron activamente en la

logística del III Simposio Mexicano de Química

Supramolecular, celebrado del 27 al 29 de

octubre de 2016, en San Carlos Nuevo Guaymas.

2.3 - Servicios de apoyo 

académico

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, sala de

cómputo, aulas, sala de videoconferencias y

áreas administrativas de la Jefatura del DIPM

cuentan con equipo de cómputo disponible,

actualizado y con los servicios de mantenimiento

preventivo y correctivo 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.
1 0 1 0 1 5 500 500 Se adquirió una licencia del software Gaussian.

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

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 2016

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 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.- Incrementar la adquisición de material de

laboratorio.
2.3.6

Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
10 10 10 100 10 10 100 100

Se adquirió una placa de calentamiento con

apoyo de recurso CONACYT, así como también

un chiller, un sistema de anticontaminación, un

compresor y un baño recirculador.

4.- Mantener actualizado el equipo de

cómputo disponible en el DIPM y los

paquetes de software para apoyo a la

docencia e investigación.

5.- Renovación de equipo de laboratorio que

tenga más de diez años de vida.

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. Todos los

alumnos del Doctorado en Ciencia de Materiales

permanecen en el programa.

2.- Fortalecimiento del programa de asesoría

con pares.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

5 5 0 0 5 0 0 0

Todos los alumnos del Doctorado en Ciencia de

Materiales cuentan con calificaciones

aprobatorias.

3.- 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

Dos alumnos de la Maestría en Ciencia de

Materiales cuentan con calificaciones

reprobatorias.

4.- Mejorar el proceso de selección de

estudiantes.
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. Los estudiantes del Doctorado en

Ciencia de Materiales cuentan con calificaciones

de 90 en promedio.

5.- Promover entre los estudiantes la

atención de requisito de inglés.
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 s son regulares. Todos los alumnos

del doctorado en ciencia de materiales son

regulares.

6.- Revisar el proceso de selección de

estudiantes.
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.

7.- Seguimiento al Plan de Acción Tutorial. 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

8 semestres.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal

(Eficiencia terminal de egreso por

cohorte).

90 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11

Todos los estudiantes 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 estudiantes 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 50 100 200 50 100 200 200

El 100% de los alumnos de la Maestría en

Ciencia de Materiales se titularon en los tiempos

deseables. Tres alumnos del Doctorado en

Ciencia de Materiales se titularon en los tiempos

establecidos por el programa.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

50 50 100 200 50 100 200 200

El 100% de los alumnos de la Maestría en

Ciencia de Materiales se titularon en los tiempos

deseables. Tres alumnos del Doctorado en

Ciencia de Materiales se titularon en los tiempos

establecidos por el programa.

Objetivo Prioritario:

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa
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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.- 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.

21 21 29 138.1 21 29 138.1 138.1
Se cuenta con 29 alumnos inscritos en la

Maestría en Ciencia de Materiales.

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.

30 30 29 96.67 30 29 96.67 96.67
Se cuenta con 29 estudiantes inscritos en el

Doctorado en Ciencia de Materiales.

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

El Dr. Manuel Ángel Quevedo López, adscrito a

la Universidad de Texas, impartió las materias de

investigación y seminario.

2.- Ofrecer cursos virtuales en las

asignaturas en donde sea posible.

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 Departamento tienen grado

de doctor.

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 Departamento tienen grado

de doctor.

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.
6 0 15 0 6 22 366.67 366.67

Tres profesores del depto. Asistieron al curso

"Tools to Study Metalloproteins and Biomimetic

Compounds" impartido por el Dr. Peter Kroneck,

del 17 al 18 de octubre de 2016 en Querétaro,

Qro. Además, 12 profesores asistieron al curso

"Electroquímica Experimental", realizado del 14

al 17 de noviembre de 2016, en instalaciones del

DIPM.

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 1 100 100

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.

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. 100 100 100 100 100 100 100 100

Los 16 PTC del DIPM cuentan con perfil

PRODEP.

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

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
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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 planes de desarrollo de la planta

académica departamental.
4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

1 0 3 0 1 6 600 600

La Dra. Karen Lillian Ochoa Lara se encuentra

realizando estancia sabática en el Centro de

Investigación en Alimentación y Desarrollo,

A.C. del 08/08/2016 al 06/08/2017. La Dra.

Merida Sotelo Lerma realizó estancia del 04 al

13 de noviembre de 2016 en el instituto de

energías renovables, UNAM. La Dra. Hisila Del

Carmen Santacruz ortega realizó dos estancias

cortas, del 24 al 26 de noviembre y del 08 al 10

de diciembre de 2016 en el Instituto

Tecnológico de Tijuana.

3.- Gestionar la contratación de una nueva

plaza de  Técnico Académico Especializado.
4.2.3

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad internacionales al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

Se invita a los profesores para que realicen

estancias en universidades o instituciones

internacionales.

4.- Gestionar que los profesores del DIPM

envíen su plan de trabajo semestral en los

tiempos establecidos.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

1 1 2 200 1 4 400 400

El Dr. Noboru Kimizuka Koshiishi realizó

estancia en el DIPM del 08 de agosto al 16 de

diciembre de 2016. Además, el Dr. Motomichi

Inoue Noguchi realizó estancia del 25 de octubre

al 04 de noviembre de 2016.

5.- Gestionar soporte presupuestal 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 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.
15 15 22 146.67 15 22 146.67 146.67

Se cuenta con 22 proyectos de investigación

registrados.

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.
4 0 2 0 4 7 175 175

Se cerraron en tiempo y forma dos proyectos de

investigación.

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.
4 4 7 175 4 7 175 175

Se cuenta con siete proyectos de investigación

con financiamiento CONACYT.

4.- Incentivar la elaboración de proyectos de

investigación inter y multidisciplinarios que

apoyen las labores de responsabilidad social

y mejoren las relaciones del quehacer

universitario a la vez que impulsen la

vinculación interdepartamental.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

16 16 13 81.25 16 13 81.25 81.25
13 PTC y tres Técnicos Académicos del DIPM

pertenecen al SNI.

5.- 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.

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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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.- 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 a aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

Estado y de la región, que involucren la

participación y colaboración intra e

interinstitucional.

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

Se exhorta a los profesores del Departamento

para que realicen vinculación con el sector

público y productivo.

5.4 - Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación

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.

4 3 2 66.67 4 4 100 100

Se celebró el III Simposio Mexicano de Química

Supramolecular, del 27 al 29 de octubre de 2016, 

en San Carlos Nuevo Guaymas; organizado

principalmente por la Universidad de Sonora,

con ayuda de la Universidad Autónoma del

Estado de Morelos y del Instituto Tecnológico

de Tijuana. Además, personal académico del

Departamento participó en la organización de la

XXI Reunión Universitaria de Investigación en

Materiales, realizada del 30 de noviembre al 02

de diciembre de 2016, en instalaciones de la

Unison.

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 25 166.67 166.67
Se publicaron siete artículos en revistas

arbitradas.

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 15 31 206.67 25 43 172 172

Se presentaron cuatro ponencias en el XV

Simposio Latinoamericano de Polímeros -XIII

Congreso Iberoamericano de Polímeros,

celebrado del 23 al 27 de octubre de 2016, en

Cancún, Quintana Roo. Además, se presentaron

24 ponencias en el III Simposio Mexicano de

Química Supramolecular, celebrado del 27 al 29

de octubre de 2016, en San Carlos Nuevo

Guaymas. Se presentaron tres ponencias en la

XXI Reunión Universitaria de Investigación en

Materiales 2016, celebrada del 30 de noviembre

al 02 de diciembre de 2016, en instalaciones de

la Unison.
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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.- 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.

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 tienen los siguientes tres CA: 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 Departamento 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.

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 Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 
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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

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 5 250 2 5 250 250

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 Ramírez

participa en la Red de Fisicoquímica Teórica. La

Dra. Mérida Sotelo participa en la Red de

Fuentes de Energía. La Dra. Rosa Elena Navarro

es responsable de la Red Temática de Química

Supramolecular, en la cual participan seis

profesores del departamento.

2.- Buscar un acercamiento de colaboración

en redes académicas y de intercambios sobre

temas específicos con ONG’s e instituciones

públicas o privadas.

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 % %

7.1 - Fortalecimiento e 

integración del posgrado

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

Todos los alumnos de la Maestría en Ciencia de

Materiales aprueban el 100% de los créditos

dentro del período establecido. Todos los

alumnos del Doctorado en Ciencia de Materiales

aprueban el 100% de los créditos en el periodo

establecido por el programa.

Avances

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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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.- 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.

7.1.2

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 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11

El 100% de los alumnos de la Maestría en

Ciencia de Materiales se titularon en los tiempos

deseables. Tres alumnos del Doctorado en

Ciencia de Materiales se titularon en los tiempos

establecidos por el programa.

3.- Aprobar políticas para el desarrollo del

posgrado en la Universidad en los órganos

colegiados correspondientes.

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.

90 90 90 100 90 90 100 100

Se involucra a alumnos de la Maestría en Ciencia 

de Materiales en los proyectos de investigación

de los profesores del DIPM. Se involucra a

alumnos del Doctorado en Ciencia de Materiales

en los proyectos de investigación de los

profesores del DIPM.

4.- 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.

5.- Crear y mantener 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 Universidad así como

también faciliten la movilidad de estudiantes

de posgrado para que colaboren con

expertos en su tema de tesis.

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.- 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.

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.
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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

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.

12.- Realizar y mantener 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 Universidad así

como también faciliten 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 que

faciliten el tránsito directo de maestría a

doctorado.

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. La Maestría en Ciencia de Materiales

pertenece al PNPC.

2.- 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.

3.- Continuar estableciendo convenios,

contratos y vínculos con el sector productivo

para estimular la vinculación y la

consecución de fondos alternos de

financiamiento del posgrado.

4.- 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.

5.- 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.

6.- Facilitar la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en los programas

de Posgrado reconocidos por el PNPC.

7.- 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.
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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.- 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.

9.- Promover la publicación de las

investigaciones de los académicos del

Posgrado en revistas reconocidas por

CONACYT para respaldar la calidad del

contenido en las investigaciones publicadas

por los académicos universitarios.

10.- 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 % %

8.1 - Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social y 

privado

1.- Conservar y mantener en buen estado la

infraestructura de las unidades de servicio de

la Universidad de Sonora, para que los

estudiantes, académicos, investigadores,

administrativos y la comunidad en general

puedan desarrollar sus estudios y hacer uso

de las instalaciones adecuadamente.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

8 2 1 50 8 21 262.5 262.5 Se prestó un servicio de análisis de infrarrojo.

2.- Conservar y mantener en buen estado la

infraestructura de los laboratorios del

edificio 3G para que los estudiantes,

académicos, investigadores, administrativos

y la comunidad en general puedan

desarrollar sus estudios y hacer uso de las

instalaciones adecuadamente.

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.

5.- Presentar el portafolio de servicios del

Departamento de Investigación en Polímeros

y Materiales en congresos, ponencias,

simposios, talleres, cursos, etc. con la

finalidad de que la comunidad en general

conozca los servicios profesionales

disponibles.

6.- 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.

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

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 23 1150 1150

Actualmente se cuenta con 11 convenios de

colaboración vigentes. Además, se cuenta con

cartas de intención para celebrar convenio con la

Universidad de Valencia y la Universidad de

Oviedo.

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 y difusión de

información, solicitudes de apoyos

económicos, entre otros.

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 eficaz

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 0 0 100 0 0 0

Se solicitó a la Dirección de Vinculación la

impartición de un curso de capacitación acorde a

las funciones que realiza el personal

administrativo del DIPM.

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

éstos 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

Todo el material que se requiere para el

mantenimiento preventivo y correctivo del

edificio 3G, así como para el desarrollo de las

funciones administrativas, es solicitado al

almacén general siempre y cuando haya

disponibilidad.

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 administrativo del DIPM brinda el

apoyo necesario y elabora los trámites requeridos 

para que los recursos aprobados en

convocatorias de recursos extraordinarios sean

ejercidos a tiempo.

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

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

8.4 - Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

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.- 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

cumple con sus funciones.

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 3 300 300

Se realizan recorridos por las instalaciones del

DIPM, edificio 3G, para solicitar y verificar que

las actividades de mantenimiento preventivo y

correctivo que se necesiten 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

La Dra. Juana Alvarado mediante correo

electrónico, realiza campaña constantemente

para involucrar a la comunidad del DIPM en el

uso eficiente de la energía eléctrica.

2.- Gestionar el cambio de las lámparas del

edificio 3G que lo requieran y sustituirlas

por lámparas ahorradoras.

14.2.a
Manual de operación para el uso

eficiente del agua y energía
1 0 1 0 1 4 400 400

La Dra. Juana Alvarado, enlace del PIPC del

DIPM, constantemente solicita mediante correo

electrónico a los estudiantes y profesores del

DIPM hacer uso eficiente del agua y energía.

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.

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 éstos. Además, la Dra. Alvarado informa

a los alumnos y profesores del DIPM sobre la

manera correcta de manejar los diferentes tipos

de residuos.

2.- Promover la impresión a doble cara. 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.

3.- Seguimiento de la normatividad indicada

por PISSA para el manejo y disposición de

residuos.

4.- Uso de hojas de reciclaje.

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.- Mantener el Programa Interno de

Protección Civil en el DIPM.
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 para evacuación y

escape.

3.- Modificaciones a la infraestructura de

seguridad en los edificios.

14.2 - Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales

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
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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.- Revisión constante de los puntos de

seguridad.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (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 20 profesores e investigadores (incluyendo técnicos académicos), de los cuales 16 son PTC. De los 16 PTC, todos tienen perfil PRODEP y 13 pertenecen al SNI y a un cuerpo académico. (En el Dpto. se cuenta con cuatro academias y

tres cuerpos académicos consolidados).

En el semestre 2016-2 se contrató como profesor visitante al Dr. Noboru Kimizuka, por el periodo del 08 de agosto al 16 de diciembre de 2016, quien impartió una materia a alumnos del posgrado en Ciencia de Materiales. Además, realizó una estancia corta el Dr. Motomichi Inoue

Noguchi del 25 de octubre al 04 de noviembre de 2016, quien participó con la presentación de una ponencia en el III Simposio Mexicano de Química Supramolecular.

El 11 de septiembre de 2015 se solicitó la creación de una plaza de técnico académico especializado para el área de ciencia de materiales. A partir del 15 de octubre de ese mismo año, la Dirección de Recursos Humanos autorizó que se utilizara provisionalmente una plaza vacante de

investigador de tiempo completo del Depto. Y se contrató a la Dra. Irela Santos. Durante este semestre se renovó la contratación, aún estamos en espera de la aprobación de la plaza, ya que es necesaria para asignar un responsable del Laboratorio de Caracterización Térmica de

Materiales.

Área de investigación y desarrollo

Se tienen 22 proyectos de investigación registrados, cinco con financiamiento externo. En el 2016 se aprobaron tres proyectos de investigación con financiamiento Conacyt 1) Fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura científica y tecnológica 2016 por $4, 998,556, 2), Ciencia de

Frontera por $2, 000,000 y 3) Red Temática en Química Supramolecular por $1, 540,000, de éste último se está en proceso de participar en la convocatoria para solicitar la continuidad del proyecto.

Investigadores del DIPM participan en cinco redes de colaboración: 1) Red de la materia condensada blanda 2) Red de nanociencias y nanotecnología 3) Red de fisicoquímica teórica 4) Red de fuentes de energía y 5) Red temática en química supramolecular; recientemente dos

profesores acaban de enviar carta de intención para participar en la Red temática de biomimetismo.

Los profesores han participado tanto en cursos de actualización disciplinaria, uno de ellos organizado por profesores del DIPM y del Depto. Cs. Químico Biológicas, con apoyo financiero de la Red temática de Química Supramolecular.

Se publicaron 19 artículos en revistas arbitradas.

Se organizó el III Simposio Mexicano de Química Supramolecular, llevado a cabo del 27 al 29 de octubre de 2016 en San Carlos Nuevo Guaymas; parte del Comité Organizador fueron profesores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y del Instituto Tecnológico de

Tijuana. Además, una profesora del DIPM participó en la organización de la RUIM 2016.

Una profesora realizó estancia corta en la UNAM, otra profesora hizo dos estancias cortas en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Además, la Dra. Karen Ochoa se encuentra gozando de año sabático en el CIAD. Se exhorta a los profesores del DIPM para que realicen estancias de

investigación en el extranjero.

Referente al indicador porcentaje de renovación de los equipos de laboratorio, se adquirió una placa de calentamiento con recurso PROFOCIE y varios equipos se adquirieron con fondo Conacyt. Se requiere apoyo para cubrir pago de las pólizas de mantenimiento.

Posgrado en Ciencia de Materiales

Maestría y Doctorado en Ciencia de Materiales 

Se inscribieron este semestre 12 estudiantes de doctorado y 19 de maestría. En total hay 51 estudiantes, 28 de doctorado y 23 de maestría. Todos cuentan con beca. En maestría, en el primer tercer trimestre 67% de los estudiantes se titularon en los tiempos establecidos por el programa y

por Conacyt, para el cuarto trimestre esta cifra aumentó al 100%. En doctorado, en el tercer trimestre solo el 22% de los estudiantes cumplieron con este requisito, incrementándose al 100% para el cuarto trimestre. La coordinación del posgrado realiza seguimiento con los profesores

para que estos indicadores se mantengan en buen nivel.

Se crearon comisiones integradas por profesores del posgrado para actualizar los programas de Maestría y Doctorado en Ciencia de Materiales, las cuales están por terminar propuestas de actualización del contenido temático de lagunas materias.

Jefatura del DIPM

Se programaron 13 indicadores, de los cuales se lograron 12. El único indicador que no se cumplió es el referente a un curso de capacitación acorde a las funciones que realiza el personal administrativo del DIPM. Se solicitó al área de educación continua, la apertura del curso

“desarrollo secretarial y administración de oficina” pero hasta la fecha no se ha abierto ningún grupo.

Los 12 indicadores con lo que si cumple la jefatura del DIPM:

Se realizan recorridos por las instalaciones del edificio para verificar que las actividades necesarias de mantenimiento preventivo y correctivo se realicen.

El personal administrativo del DIPM brinda el apoyo y elabora los trámites para que los recursos aprobados de manera ordinaria o extraordinaria sean ejercidos en tiempo y forma.

Se cuida la recolección y disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos. Para lograrlo, de manera constante se informa a la comunidad del Depto. la manera correcta de manejar los distintos tipos de residuos. 

Se lleva a cabo la recolección de papel, PET, tapas de PP y pilas.

Se solicita reiteradamente a los profesores y estudiantes del DIPM hacer uso eficiente del agua y energía.

El DIPM adoptó el programa interno de protección civil por lo que se cuenta con sistema de detección de incendios y con las rutas señaladas para evacuación y escape.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover concursos orientados a

proyectos de difusión de las carreras con

menor matrícula (3).

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

6 1 1 100 6 1 16.67 16.67

No se programó avance en este trimestre al

respecto por parte de la división. Estas actividades

están programadas a partir del ciclo escolar 2016-

2. Se llevó a cabo el II Coloquio de Experiencias

Exitosas de Servicio Social y Prácticas

Profesionales en el Campo de las Ciencias

Sociales, con una asistencia y participación de

alrededor 200 estudiantes.

2.- Realizar dos cursos sobre diseño y

evaluación de proyectos sociales (2).

3.- Realizar un foro sobre proyectos de

intervención comunitaria en materia de

seguridad pública (1).

1.- Respaldar actividades para cuidado de la

salud de los estudiantes, especialmente de

prevención de adicciones, nutricionales, de

prevención de enfermedades de trasmisión

sexual y prevención de embarazos no

deseados.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

4 2 1 50 4 1 25 25

En etapa de preparación. Para el ciclo 2016-2 se

tiene contemplada la realización de conferencias

encaminadas a la temática del cuidado de la salud,

tales como la prevención de adicciones. Está en

proceso de planeación la realización del Maratón

Creativo Tú Haces el Ambiente, que incluye

actividades relacionadas con la prevención de

adicciones y el cuidado de la salud. Los días 29 y

30 de noviembre se llevó a cabo el Maratón

Creativo Tú Haces el Ambiente que incluyó entre

otros temas, la prevención de adicciones, el

cuidado de la salud física y mental.

2.- Respaldar actividades y eventos

deportivos promovidos por las

coordinaciones de programa.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
3 2 1 50 3 1 33.33 33.33

Este indicador no procede para la división,

consideramos que es un error en sistema. Sin

embargo un alumno de la Licenciatura en Ciencias

de la Comunicación fue seleccionado para

competir en el XIII Campeonato Nacional de

Ajedrez Valladolid 2016, quien recibió apoyo

económico por la División de Ciencias Sociales.

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.

20 10 26 20 74 370 370

En el periodo 2016-1, la División de Ciencias

Sociales registró una participación de 15 alumnos

en intercambio nacional, 5 participaron en eventos

académicos. Cabe mencionar que la DISE apoyó

con recursos a los alumnos que participaron en

intercambio académico. Para el periodo 2016-2 se

tiene un registro de 4 estudiantes para intercambio

nacional y 10 estudiantes han asistido a eventos

académicos en este trimestre. Cabe mencionar que

los apoyos se han otorgado con recursos del

presupuesto ordinario y recursos PFCE. De

acuerdo a la información proporcionada por la

Dirección de Servicios Estudiantiles, la División

de Ciencias Sociales en el 2016-1, registró que 21

estudiantes de las diversas licenciaturas adscritas

realizaron intercambio académico nacional;

mientras que en el 2016-2, sólo 5 alumnos

participaron en esta modalidad, sumando un total

de 26 estudiantes en el 2016. 

Programa Operativo Anual 2016

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

1.2 - Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Cabe mencionar que este año, debido al recorte

estrepitoso (por arriba del 70%) del recurso PFCE

que sufrió la división, no fue posible programar

recursos para apoyar la movilidad estudiantil, en

su modalidad de intercambio académico. Esto

presupone que pudo haber sido un factor

importante para que nuestros estudiantes no

tuvieran la motivación, el entusiasmo e interés en

participar, dado que no contaron con recurso

institucional suficiente. Por otra parte, no obstante

que no se tuvo el recurso esperado del PFCE,

muchas de las actividades programadas en este

fondo tuvieron que ser subsanadas con el

presupuesto ordinario, en el cual también se

priorizaron y racionalizaron los gastos siendo

realmente mínimo lo asignado para los

intercambios académicos estudiantiles. Es

importante agregar que los estudiantes que

participan en el periodo 2016-1 son apoyados

principalmente con lo programado en el 2015-2,

ya que estos parten a su intercambio desde los

primeros días del mes de enero del siguiente año,

por lo que los tramites de apoyo se realizan antes

del cierre 2015.

2.- Apoyar a los departamentos en 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.

7 0 0 0 7 10 142.86 142.86

En este primer trimestre, no hay resultados

oficiales de cuantos estudiantes participarán en el

programa del verano científico. La DCS apoyó la

participación de 10 estudiantes: 5 estudiantes del

PE de Historia; 2 del PE de Derecho, 1 del PE de

Ciencias de la Comunicación; 1 del PE de

Psicología y 1 del PE de Trabajo Social. De los 10

alumnos que participaron en el programa del

verano científico, 4 fueron internacionales y 6

nacionales. Cabe mencionar que este año fue el

periodo en que hubo menor participación de

estudiantes en el programa del verano científico,

esto lo atribuimos a que el monto fijo y general

que la Institución estableció para otorgar apoyo,

tanto para la compra de pasaje como para sus

gastos de manutención a los estudiantes, fue muy

reducido provocando desmotivación y deserción

en muchos de ellos.

3.- Apoyar financieramente bajo los

requisitos establecidos a estudiantes de

licenciatura y posgrados para su asistencia a

eventos académicos nacionales e

internacionales.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

7 1 0 0 7 22 314.29 314.29

En el periodo 2016-1, 20 estudiantes de la DCS se

encuentran en intercambio académico

internacional. Estos alumnos recibieron apoyo de

la DISE. Por otra parte, la DCS apoyó la

participación de 2 alumnos en eventos

académicos. Para el periodo 2016-2, hay un

registro de 2 estudiantes que realizarán

intercambio internacional, será hasta el tercer

trimestre que se contabilice el avance, ya que cabe

la posibilidad de que deserten ante las limitaciones

financieras. De acuerdo a la información

proporcionada por la Dirección de Servicios

Estudiantiles, la División de Ciencias Sociales en

el 2016-1, registró que 26 estudiantes de las

diversas licenciaturas adscritas realizaron

intercambio académico internacional; mientras

que en el 2016-2, sólo 6 alumnos participaron en

esta modalidad, sumando un total de 32

estudiantes en el 2016.
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4.- Financiar parcialmente a los estudiantes

de los 7 PE de la DES para que participen en

el Programa del Verano de la Investigación

Científica.

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.

14 0 15 0 14 20 142.86 142.86

Los alumnos se encuentran en el proceso de

trámites. Dos alumnos realizaron estancias en

instituciones de educación nacional y 3 realizaron

en instituciones internacionales. Cabe mencionar

que estas estancias fueron financiadas con becas

CONACYT. Se registrará el avance en el 4°

trimestre. 15 estancias de investigación en total

fueron las que se realizaron, 11 pertenecen al

Posgrado en Ciencias Sociales y 4 a la Maestría

en Innovación Educativa. De las 11 que se

reportan 10 son internacionales, algunas de éstas

concluirán en marzo del 2017; mientras que las 4

de estudiantes de maestría fueron nacionales.

Cabe mencionar que sólo el 26% de estas

estancias se apoyó con recursos POA, el resto fue

con becas CONACYT.

5.- Financiar parcialmente estancias de

investigación nacional e internacional de

estudiantes de posgrado.

6.- Fortalecer mediante convenios las

relaciones de colaboración con organismos e

instituciones educativas que impulsan el

desarrollo de las ciencias sociales.

7.- Gestionar recursos extraordinarios

(PFCE) para financiar parcialmente las

estancias de estudiantes de licenciatura en

intercambio académico nacional e

internacional.

8.- Gestionar recursos extraordinarios

(PFCE) para financiar parcialmente las

estancias de investigación (nacionales e

internacionales) de estudiantes de posgrado.

9.- Información permanente sobre el

programa Verano de la Investigación

Científica mediante los coordinadores de

programas y coordinadores de tutorías.

Cabe mencionar que este año, debido al recorte

estrepitoso (por arriba del 70%) del recurso PFCE

que sufrió la división, no fue posible programar

recursos para apoyar la movilidad estudiantil, en

su modalidad de intercambio académico. Esto

presupone que pudo haber sido un factor

importante para que nuestros estudiantes no

tuvieran la motivación, el entusiasmo e interés en

participar en intercambios internacionales dado

que no contaron con recurso institucional

suficiente. Por otra parte, no obstante que no se

tuvo el recurso esperado del PFCE, muchas de las

actividades programadas en este fondo tuvieron

que ser subsanadas con el presupuesto ordinario,

en el cual también se priorizaron y racionalizaron

los gastos siendo realmente mínimo lo asignado

para los intercambios académicos internacionales

a estudiantes. Es importante agregar que los

estudiantes que participan en el periodo 2016-1

son apoyados principalmente con lo programado

en el 2015-2, ya que estos parten a su intercambio

desde los primeros días del mes de enero del

siguiente año, por lo que los tramites de apoyo se

realizan antes del cierre 2015.
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10.- Información permanente respecto al

programa a través de los responsables de

coordinar la tutoría y coordinadores de

programa de licenciaturas.

11.- Información permanente respecto al

programa de movilidad internacional

mediante los coordinadores de posgrado,

líderes de cuerpos académicos y

coordinadores de tutorías.

12.- Mediante recursos extraordinarios

(PFCE) financiar parcialmente las estancias

de estudiantes de licenciatura en intercambio

académico nacional e internacional.

13.- Programar recursos extraordinarios

(PFCE) para financiar parcialmente las

estancias de estudiantes de licenciatura en

intercambio académico nacional e

internacional.

14.- Programar recursos extraordinarios

(PFCE) 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

902 estudiantes se registraron en el periodo de 1

año para realizar su servicio social. En el periodo

2015-2 fueron 403. Se distribuyeron en 99

proyectos internos y 88 proyectos externos.

Previamente 479 estudiantes asistieron a pláticas

de inducción. En la convocatoria 2016-1 se

registraron 499 estudiantes distribuidos en 103

proyectos internos y 97 proyectos externos.

Previamente 628 estudiantes asistieron a pláticas

de inducción. Como puede desprenderse de esta

información, la mayor parte de los proyectos en

los cuales están realizando su servicio social los

estudiantes son internos.

2.- Apoyar financieramente el III Coloquio de

Experiencias Exitosas: Servicio Social y

Prácticas Profesionales en el Campo de las

Ciencias Sociales.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
1 0 0 0 1 11 1100 1100

Durante este trimestre en total se trabajó con 4

brigadas en las que participaron 11 estudiantes.

En éstas se atendieron el rezago social, aspectos

relacionados con asesorías legales, procesos

contables, manejo de medios de comunicación,

ayuda psicológica y estudios socio económicos; en

la brigada correspondiente a intervención en crisis, 

durante este trimestre no hubo participación de

estudiantes realizando servicio Durante el

próximo trimestre se continuará trabajando en

estos procesos que por convocatoria se tienen

establecidos, sin embargo se hacen notorias las

áreas de oportunidad que socialmente existen por

lo que se proyecta un acercamiento con los

municipios y conocer sus mayores necesidades

para encontrar las formas idóneas de trabajar con

ellos. En este trimestre continúan las actividades

que se han venido realizando a través de la

convocatoria 2016-2, esto hasta marzo del 2017.
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3.- Apoyar parcialmente prácticas de servicio

social comunitario y prácticas profesionales

de los programas educativos.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

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

En el primer trimestre no se registraron viajes de

prácticas de estudiantes. Al finalizar el segundo

trimestre, los estudiantes apoyados suman 128 de

la Licenciatura en Psicología en viajes de prácticas 

a los municipios de Banámichi y Mazatán. El

apoyo ha sido con recursos provenientes del

PFCE. Para el tercer trimestre suman 147

estudiantes apoyados por la división con recursos

PFCE y POA en el traslado a los municipios de

Banámichi, Mazatán y Cananea, Sonora.

Continúan los apoyos. Se logró apoyar a 419

alumnos al término de este periodo. Los

municipios y poblaciones a donde asistieron los

estudiantes fueron: Moctezuma, Ures, Punta

Chueca, Huachineras, Guaymas, Poblado Miguel

Alemán, Bahía de Kino, entre otros.

4.- Concretar la revisión de los Lineamientos

para la Práctica Profesional Universitaria

aprobados por Consejo Divisional (informe).

5.- Coordinar el trabajo de los coordinadores

de prácticas profesionales (4 reuniones de

trabajo).

6.- Coordinar el trabajo de los coordinadores

de servicio social (4 reuniones de trabajo).

7.- Diagnóstico de la situación de las

prácticas profesionales en los programas

educativos (diagnóstico).

8.- Dinamizar el funcionamiento de las

comisiones departamentales de prácticas

profesionales, de acuerdo al reglamento

institucional respectivo.

9.- Impulsar el trabajo de los coordinadores

de prácticas profesionales.

10.- Impulsar el trabajo de los coordinadores

de servicio social.

11.- Impulsar la formulación de un proyecto

divisional de servicio social comunitario con

brigadas interdisciplinarias.

12.- Impulsar la revisión de los lineamientos

particulares para la práctica profesional

universitaria en los programas de licenciatura

de la DCS, aprobados por Consejo

Divisional.

13.- 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).
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14.- Presentar anualmente al Consejo

Divisional un informe sobre el servicio social.

15.- Promover proyectos de servicio social

interdepartamentales de carácter

multidisciplinario en atención a grupos

vulnerables.

16.- Respaldar proyecto de servicio social de

desarrollo comunitario (informe).

17.- 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.

1.6.2
Número de cursos y talleres en educación

ambiental y sustentabilidad al año.
1 0 1 0 1 1 100 100

Los días 29 y 30 de noviembre, la División de

Ciencias Sociales llevó a cabo un evento que

involucró no sólo la participación de estudiantes

de los 7 programas educativos que la conforman,

sino que también convocó a estudiantes de otras

disciplinas en el Maratón Creativo Tú Haces el

Ambiente. Dicho evento tuvo como propósito

fomentar en los estudiantes los principios y

prácticas que rigen a la sustentabilidad, la

prevención de adicciones y los valores

universitarios, mediante la competencia académica 

en la se privilegió el trabajo colaborativo e

interdisciplinario, así como la inventiva e ingenio

de sus participantes, para incentivar una cultura

por una vida sana y de apego a valores del

quehacer académico universitario. En el marco de

este evento, se impartieron conferencias con esta

temática, así como un concurso de propuestas.

Los resultados obtenidos fueron muy

satisfactorios, donde muchas de las propuestas de

los estudiantes podrían ser aplicadas. Para el 2017

se tiene contemplado de nueva cuenta la

realización de este tipo de eventos formativos.

2.- Desarrollar campañas divisionales de

cuidado al medio ambiente y cultura de la

sustentabilidad, orientadas a estudiantes.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social al

año.

7 2 3 150 7 205 2928.57 2928.57

Se llevó a cabo la mesa redonda El camino de la

autonomía: Luz y sombras, así como un seminario

sobre género e inclusión social, contando con una

asistencia de 180 personas. Se continuará con la

organización de otros eventos con esta temática

para los meses de octubre y noviembre de los

cuales un taller estará dirigido a estudiantes,

mientras que un taller y un seminario a profesores.

Se impartió el taller Perspectiva de género y

prevención de la violencia a 32 estudiantes de las

licenciaturas en Trabajo Social, Sociología,

Administración Pública, Psicología, Historia y

Ciencias de la Comunicación. Dicha impartición

estuvo a cargo de la Lic. María Elena Carrera,

invitada externa especialista en el tema. Por otra

parte, se contó con la participación de 4 invitados

externos especialistas en el tema de género e

inclusión social: el Dr. Oscar Contreras, la Dra.

Giovanni Valenti, la Dra. Florinda Riquer y la

Dra. Cristina Puga quienes impartieron el taller y

seminario Investigar las relaciones de género: Un

diagnóstico de la Universidad de Sonora y

Planeación estratégica con perspectiva de género

para impulsar políticas de igualdad/equidad en las

universidades públicas, respectivamente.
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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 y 8. Promoción de actividades

artísticas (8 proyectos).

4.- Promover concursos estudiantiles

(fotografía, video, cartel, etc.) con los temas

de Sustentabilidad, Equidad de género e

Inclusión social.

5.- Respaldar acciones del programa

institucional y divisional de cultura de

equidad de género, diversidad e inclusión

social (seminarios, talleres, cursos, charlas,

campañas, etc.).

6.- Respaldar la participación en el programa

institucional tendiente a promover la cultura

de equidad de genero (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.

0 0 0 0 0 0 0 0

Continúa el proceso de revisión curricular por las

comisiones nombradas en cada uno de los

programas educativos, comisiones que han

implementado reuniones de trabajo con los

profesores a fin de retroalimentar la evaluación

practicada. Algunos de estos programas como el

de Derecho y el de Sociología han decidido

primeramente realizar una adecuación que les

permita corregir ciertos problemas que mejoren la

operatividad del programa. El 27 de abril del 2016

el Consejo Divisional mediante acuerdo (08/16-7)

aprueba la adecuación al plan de estudios de la

Licenciatura en Derecho, misma que facilitará el

tránsito de los estudiantes para el cumplimiento de

prácticas escolares, prácticas profesionales y los

ejes especializantes. El Consejo Divisional aprobó

la incorporación de una materia optativa (Historia

de América Latina) con 8 créditos al programa de

la Licenciatura en Historia. Está pendiente la

entrega por parte del programa de Licenciatura en

Sociología de la adecuación al plan de estudios en

la cual han estado trabajando. 

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

548 de 870



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

Se continúa trabajando con las comisiones al

respecto.

2.- Apoyar la gestión para la evaluación de la

Maestría en Ciencias Sociales (renovación de

registro en el PNP).

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de

posgrado, actualizados conforme a los

lineamientos del nuevo Reglamento de

Posgrado y tomando en cuenta su

pertinencia social.

0 0 0 0 0 0 0 0

Conforme a los lineamientos del nuevo

reglamento de posgrado, cumplen con estos los 3

programas orientados a la investigación: Maestría

y Doctorado en Ciencias Sociales y el posgrado

profesionalizante Maestría en Derecho Procesal

Penal Acusatorio y Oral. En el caso de los

programas de especialidad: Derecho y Psicología

de la Familia, así como Derecho Penal y

Criminología, están en proceso de evaluación e

igualmente la Maestría en Políticas y Gestión del

Desarrollo Social, para su ajuste a la normatividad

vigente. Todos los programas de posgrado

cumplen con su función de pertinencia social, ya

que responden a necesidades de formación de alto

nivel.

3.- Apoyar la gestión para la evaluación del

Doctorado en Ciencias Sociales (renovación

de registro PNP).

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.- Dar seguimiento y apoyo a las acciones de

actualización de los planes de estudio de los

programas de licenciatura y posgrado.

9.- Evaluación de programas educativos del

posgrado en derecho, nivel especialidad

(informe técnico).

10.- Evaluación del plan de estudios de la

Maestría en Políticas y Gestión del

Desarrollo (plan de estudios actualizado).

11.- Integración de las academias al proceso

de actualización de planes de estudio (7).

12.- Integrar comisiones de evaluación de

programas de licenciatura.

13.- Integrar comisiones de evaluación de

programas de posgrado (especialidades en

Derecho y Maestría en Derecho).
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14.- Integrar las comisiones de actualización

de los planes de estudio de licenciatura.

15.- Nombramiento de coordinadores de

comisiones de diseño curricular (7).

16.- 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

(PFCE) los viajes de práctica estudiantiles.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

135 7 0 0 135 814 602.96 602.96

En el renglón de prácticas profesionales se

reportan 811 estudiantes y 249 que realizaron

trabajo de campo. Respecto a la participación de

estudiantes en eventos académicos, la División de

Ciencias Sociales otorgó apoyo a 37 estudiantes

de los diversos programas educativos, donde 30

de estos asistieron a eventos nacionales y 7 a

eventos internacionales. Dichos apoyos fueron vía

recursos PFCE y POA. Para el 2017, esta división

se ha planteado continuar apoyando la

participación de estudiantes en estos rubros en la

medida que la asignación de recursos lo permita,

así como sugerir a los departamentos que

canalicen proyectos mediante Fideicomiso de

Cuotas y la renovación y/o continuación de

convenios de colaboración para prácticas

profesionales con instituciones externas.

2.- Apoyar con recursos la realización de

eventos académicos (encuentros, coloquios,

cursos extracurriculares, etc.) organizados

por 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.

3 0 0 0 3 7 233.33 233.33

La sociedad de alumnos de los departamentos de

Derecho, Sociología, Administración Pública y

Trabajo Social, han reportado diversas actividades

de impacto en la formación de los estudiantes, así

como actividades culturales y deportivas. Por otra

parte, existen estudiantes de la Licenciatura en

Ciencias de la Comunicación que participan en las

diversas campañas promovidas por la división en

materia de sustentabilidad, formación de valores,

creatividad y emprendimiento y los cursos de

inducción mediante el programa Emprende tu

vuelo. Alumnos de la Licenciatura en Ciencias de

la Comunicación apoyaron en la organización y

realización del Maratón Creativo Tú Haces el

Ambiente promovido por la División de Ciencias

Sociales.

3.- Apoyar con recursos los viajes de práctica

estudiantiles (mantener el porcentaje

asignado en el 2015).

4.- Apoyar eventos académicos internos

organizados por los estudiantes: conferencias,

cursos, actividades de difusión, encuentros,

etc.

5.- Apoyar la asistencia a eventos académicos

de estudiantes de licenciatura y posgrado, con

presentación de ponencia (mantener el

porcentaje asignado en el 2015).

6.- Apoyar la participación de estudiantes en

eventos internos con costo, que incidan en su

formación académica.
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7.- Diseñar el programa de tutoría de pares

para los programas educativos que resulte

viable su funcionamiento (dos programas).

8.- Evaluar la viabilidad del programa de

tutoría de pares (diagnóstico de los

coordinadores departamentales de tutorías y

academias).

9.- Implementar la tutoría de pares.

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 e

informe de trabajo del coordinador

divisional).

12.- Incentivar mediante becas ayudantía la

participación de estudiantes en proyectos de

investigación de los académicos (definir

número de estudiantes en proyectos de

investigación).

13.- Integrar estudiantes de los programas de

Sociología, Administración Pública y

Ciencias de la Comunicación para apoyar el

programa de asesoría de pares para mejorar

trayectorias escolares de los estudiantes de

estos programas educativos.

14.- 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.- Adquirir bibliografía en apoyo a los

programas de 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.

10 10 10 100 10 10 100 100

La División de Ciencias Sociales ejerció el 100%

de los recursos programados para la adquisición

de títulos y volúmenes. Cabe mencionar que este

año se dio prioridad a la adquisición de

bibliografía para los programas de posgrado,

canalizando mayormente recurso al Posgrado en

Psicología dado que éste iniciará actividades en

enero de 2017.

2.- 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.

30 30 0 0 30 0 0 0

En este ejercicio presupuestal no se contemplaron

recursos para la compra de equipo de cómputo,

dando prioridad a otro tipo de actividades de

impacto directo en la formación de los estudiantes

y por otra parte, no existe una demanda

significativa de reposición de equipo; además,

mediante recursos propios derivados del programa

de capacitación sobre el nuevo sistema de justicia

penal se ha realizado la compra de laptop y PC.

Cabe mencionar que la meta anual establecida de

30 equipos disponibles se programó considerando

el recurso esperado de PFCE, sin embargo, ante la

reducción de este recurso no quedó programada la

compra de este tipo de equipo. Debido a que el

Doctorado y Maestría en Psicología iniciarán

actividades académicas a partir del 2017-1, la

División de
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Ciencias Sociales, haciendo un esfuerzo, canalizó

recursos del POA para adquirir parte del

mobiliario indispensable para operar, en este

momento se encuentra en proceso de licitación la

compra. Continúa en proceso de compra el

mobiliario solicitado para el Posgrado en

Psicología. Se estima que será a principios del

2017 cuando se reciba.

3.- Canalizar recursos extraordinarios

(PFCE) a la renovación de equipo de

cómputo en aulas y laboratorio.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
1 0 0 0 1 0 0 0

No hay avance al respecto. Se consensará con los

programas de posgrado y licenciatura qué tipo de

software requieren para su adquisición. En el mes

de julio, se iniciaron los trabajos de adecuación

del aula 202 edif. 9G para la instalación del

Centro de Atención Telefónica para Tratamiento e

Intervención en Crisis (CATIC) del Departamento

de Psicología y Ciencias de la Comunicación, la

compra de software requerido para operar este

programa, entre otras cosas, se inició a finales de

2015, por lo que los recursos del 2016 fueron

canalizados a este centro para otros rubros.

4.- Impulsar la integración de solicitudes de

bibliografía para la compra de ésta, conforme

a los programas de las materias.

5.- Renovación de equipo de cómputo y

software en aulas, laboratorios, centros de

cómputo aplicando recurso PFCE.

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

Con relación al 2014, la tasa de retención del 1° al

2° año superior al 70% a nivel divisional se

alcanzó un 86% y en el 2015 el 100% de los

programas. La tasa de retención promedio en la

División de Ciencias Sociales en el 2015 fue de

84.35 estando ligeramente por debajo los PE de

Sociología (82.35), Psicología (82.89) y Ciencias

de la Comunicación (80.65), el resto de los

programas están por encima de la media divisional

siendo Trabajo Social con 91.25 el que presenta

mejor tasa de retención, seguido por Derecho con

90.10, enseguida Licenciatura en Administración

Pública con 89.66 e Historia con 85.19. Los

resultados en el 2016 de la tasa de retención del 1° 

al 2° año global (TRg) para la División de

Ciencias Sociales fue del 86.45. En el desglose

por licenciatura (global TRg), la estadística

registrada por la Dirección de Planeación presenta

lo siguiente: Historia 83.33, Derecho 90.02,

Ciencias de la Comunicación 84.87, Psicología

87.77, Sociología 78.57, Administración Pública

83.33, Trabajo Social 90.20 y Trabajo Social

virtual 37.21.
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2.- Diagnóstico sobre la problemática de la

modalidad virtual en Trabajo Social con

severos problemas en trayectoria escolar

(diagnóstico y propuestas).

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

En el 2015-1 el índice promedio a nivel divisional

de reprobación fue de 10.51 pasando en el 2015-2

a 8.08. Los programas con mayor reprobación en

el 2015-1 fueron: Historia (16.99), pasando en el

2015-2 a un índice de 7.85; Administración

Pública de 14.97 en el 2015-1, pasó a 12.39 en el

2015-2, y la Licenciatura en Administración

Pública de 15.60 pasó a 9.15 en el 2015-2. El

programa de Ciencias de la Comunicación no

reportó avance ni retroceso. El programa que ha

mantenido un índice de reprobación menor al

resto de los programas es la Licenciatura en

Trabajo Social (3.19 en el 2015-1 y 3.75 en el

2015-2).

3.- Difusión permanente sobre oferta de

opciones de titulación al interior y exterior de

la Universidad (página web, vínculo, redes

sociales, envío de propaganda a campos

laborales y campañas en el sector público y

privado, etc.).

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

De acuerdo a la eficiencia terminal en el período

2010-2015-1, la División de Ciencias Sociales

reporta una eficiencia terminal del 36%. Los

programas por encima de este porcentaje son la

Licenciatura en Trabajo Social (52.8%), la

Licenciatura en Historia (44.8%), la Licenciatura

en Psicología (41.2%) y la Licenciatura en

Ciencias de la Comunicación con (39.3%).

Verdaderamente preocupante es la eficiencia

terminal de la Licenciatura en Sociología con un

17.1% y la Licenciatura en Administración

Pública con 26.4%. Sin embargo, todos los

programas tienen requerimientos que cumplir para

favorecer este indicador. De acuerdo a la

estadística proporcionada por la Dirección de

Planeación de la Universidad de Sonora, en el

2016 la División de Ciencias Sociales reporta una

eficiencia terminal de egreso por cohorte de 30.3,

5.7 menos que la reportada en el 2015 (570

egresados 2015-1, 463 egresados en el 2016-1),

lamentablemente 107 alumnos menos en

referencia al año anterior lo que obliga a las

autoridades competentes ha cumplir con los

requerimientos que favorezcan este indicador.

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).

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 de titulación de nivel licenciatura es de

88.4% a nivel divisional, estando por debajo de

este índice los programas de Sociología y

Administración Pública, la Licenciatura en

Historia, Derecho y Ciencias de la Comunicación.

Los programas que están por encima de la media

divisional son: Licenciatura en Psicología (92.5%)

y la Licenciatura en Trabajo Social, esta última es

la que presenta un mejor índice de titulación.

Cabe destacar que son los programas de

Sociología (57.1%) y la Licenciatura en

Administración Pública (41.2%) los que presentan

índices evidentemente bajos en relación a la media

divisional, con datos al 08 de enero de 2014,

fuente Dirección de Planeación. El índice de

titulación de nivel licenciatura al cierre del 2015

que reporta la Dirección de Planeación a nivel

divisional es de 103.9% (934 egresados, 970

titulados), 15.3% por arriba de lo registrado en el

2014.
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5.- Facilitar los procesos de registro y

aprobación de las opciones de titulación de la

División de Ciencias Sociales.

6.- 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).

7.- Flexibilización de planes de estudio

(planes actualizados).

8.- Fortalecimiento de la tutoría (acciones de

seguimiento a tutores).

9.- Implementar asesoría de pares en los

programa de Sociología, Administración

Pública y Ciencias de la Comunicación.

10.- Impulsar en los departamentos, en el

ámbito de las academias, el seguimiento y

evaluación de los programas de materias

(programas de materias modificados).

11.- Impulsar la titulación mediante prácticas

profesionales universitarias, servicio social

comunitario y diplomados (mejorar la tasa de

titulación).

12.- 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).

13.- Incrementar el porcentaje de alumnos

con promedio igual o mayor a 80.

14.- Mejorar los índices de aprobación por

materia.

15.- Promover la regularización mediante

cursos de verano (cursos de verano para la

regularización en los programas de Historia,

Sociología, Administración Pública y

Derecho).

16.- Revisar en programas de licenciatura las

materias con mayores índices de reprobación

e implementar acciones remediales

colegiadas.

17.- Revisar los requisitos de ingreso a

programas de licenciatura para mejorar el

proceso de selección.

2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados

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 0 0 0 0

La Licenciatura en Trabajo Social es el programa

incorporado al Padrón de Alto Rendimiento de

CENEVAL. En noviembre de 2016, el

Departamento de Trabajo Social recibió con

beneplácito, de El Centro Nacional de Evaluación

para la Educación Superior, A.C., el

reconocimiento por su incorporación al nivel 1 del

Padrón-Egel, Programa de Alto Rendimiento

Académico Trabajo Social, de acuerdo a los

resultados alcanzados por sus egresados durante

el periodo de julio 2015 a junio 2016 y con los

lineamientos establecidos en la convocatoria

publicada el 12 de febrero de 2016.
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Se cuenta con un Plan de Actividades de la

Comisión Técnica del EGEL de la División de

Ciencias Sociales. En el mismo se plantean

estrategias para mejorar los resultados de los

estudiantes, como los siguientes: curso de

inducción al Egel-CENEVAL a estudiantes de

semestres avanzados, una vez al año; curso de

preparación presencial, para presentar el examen

EGEL-CENEVAL por lo menos una vez al

semestre, dirigido a egresados y a los estudiantes

de semestres avanzados; curso de elaboración de

reactivos para profesores, una vez por semestre;

estrategias para integrar grupos de instructores

(MTC y MHS) para los cursos (presenciales y

virtuales) de preparación para la presentación del

EGEL. En este segundo trimestre, se realizó una

reunión del Consejo Técnico Divisional del EGEL

para establecer acuerdos al examen intermedio

EXDIAL: Competencias Comunicacionales y

Pensamiento Crítico. Presentaron 108 estudiantes

el examen EGEL de 5 programas educativos de la

División de Ciencias Sociales, siendo estos:

Derecho, Trabajo Social, Psicología, Ciencias de

la Comunicación y Administración Pública. 

El 54.62% de esta población tuvo un resultado

satisfactorio, el 3.70% con un resultado

sobresaliente y sin testimonio el 41.66%. El

programa con mejores resultados fue la

Licenciatura en Trabajo Social alcanzando un

64% de estudiantes con resultados satisfactorio,

seguido de la Licenciatura en Derecho que obtuvo

un 57.14% con resultado satisfactorio. La

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

alcanzó un 50% de estudiantes con resultados

satisfactorio y la Licenciatura en Psicología

obtuvo 47.61% con resultado satisfactorio. En el

examen EGEL aplicado en noviembre, los

resultados fueron los siguientes: la Licenciatura en

Trabajo Social 50% de TDS, Derecho 50% (entre

TDS y TDSS), Administración Pública 66% TDS,

Ciencias de la Comunicación 75% entre TDS y

TDSS y Psicología 12% TDS. La Licenciatura en

Trabajo Social obtuvo el nivel 1. La División de

Ciencias Sociales continúa y continuará

impulsando acciones para mejorar resultados para

el 2017.

3.- Coadyuvar en la promoción de las

evaluaciones de medio término (EXDIAL) en

los programas educativos.

4.- Dar seguimiento a las acciones

emprendidas en los programas educativos

para mejorar resultados en aplicación de

EGEL.

5.- Impulsar estrategias para alentar que los

programas educativos se incorporen al

Padrón de Alto Rendimiento de CENEVAL.

6.- Incentivar la aplicación Examen de

Competencia Comunicativa y Pensamiento

Crítico Nivel Licenciatura (ECCyPEC).

0 0 0 0

2.- Apoyar las acciones emprendidas en los

programas educativos para mejorar

resultados en aplicación de EGEL.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
No Aplica 0 0 0
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7.- Procurar la participación de

representantes de los programas académicos

en los consejos técnicos para el EGEL.

8.- Promover cursos de capacitación para los

estudiantes para la obtención de resultados

satisfactorios en el EGEL.

9.- Promover la participación de los

profesores en la elaboración de reactivos para

los exámenes EGEL.

Los programas reconocidos son 6 de los 7 con los

que cuenta la división. En el mes de abril la

Licenciatura en Sociología pendiente de

acreditación, entregó un nuevo documento que

reportó los avances logrados con base en las

observaciones realizadas por el organismo

evaluador, sin embargo en el mes de junio se

recibió una nueva recomendación de trabajar la

información conforme a un nuevo formato enviado 

por el organismo evaluador. Conforme a la

revisión del comunicado del organismo evaluador

por la academia de profesores, es necesario que el

organismo acreditador presente un dictamen

formal que especifique la recomendaciones

precisas en aquellas categorías e indicadores

pendientes de subsanar. 

Para efecto de la realización de una evaluación

intermedia de los organismos evaluadores de los

programas de la Licenciatura en Trabajo Social,

Administración, Derecho e Historia, se están

preparando los informes correspondientes,

mismos que serán enviados a través de la

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento

Académico a ACCECISO, CONFEDE,

COAPEHUM. De estos organismos, ACCECISO

es el que realizará probablemente visita in situ a

la Licenciatura en Administración y Trabajo

Social el próximo año. El comité conformado por

profesores de la Licenciatura en Sociología, se

encuentra integrando las evidencias de avances

que serán presentadas en el próximo período 2017

al comité evaluador para su reacreditación.

2.- Apoyar a los programas educativos en la

atención de las recomendaciones de CIEES y

organismos acreditadores.

3.- Dar seguimiento a las evaluaciones

intermedias de los programas en este

proceso: Administración Pública, Trabajo

Social y seguimiento al cumplimiento de

recomendaciones a los programas

acreditados.

4.- Mantener la acreditación para los

programas educativos de licenciatura.

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.
2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

7 07 0 0 7 0 0
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5.- Recuperar la reacreditación del Programa

de Sociología y dar seguimiento al Programa

de la Licenciatura en Trabajo Social.

6.- Solicitar la evaluación de los programas

educativos por parte de CIEES.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.3 - Creación de nuevos 

programas educativos de 

pertinencia social

1.- Creación de nuevos programas de

licenciatura (Seguridad Pública, Educación y

Antropología).

3.3.1
Número de propuestas de creación de 

programas de licenciatura al año.
2 0 0 0 2 0 0 0

Se autorizó por la Comisión de Nueva Oferta

Educativa el proyecto de creación de la

Licenciatura en Educación, integrándose la

comisión respectiva que se ha comprometido a

entregar el proyecto en enero del 2017 para que

sea presentada ante las instancias académicas y

colegiadas correspondientes. Continúa la comisión

integrada por la División de Ciencias Sociales,

con los trabajos de planeación e integración del

proyecto para la creación de la Licenciatura en

Educación. Se espera que en los primeros meses

del 2017 se cuente con dicho proyecto para ser

turnado a las instancias académicas y colegiadas

respectivas para su apertura.

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.
2 0 2 0 2 2 100 100

En el 2016-1 se concretó la apertura de la

Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y

Oral, iniciando actividades en el mes de enero. La

Maestría en Derecho Procesal Acusatorio y Oral

inició con su etapa de registro de solicitud en

CONACYT, iniciará actividades en enero 2017-1

con 30 estudiantes. Asimismo, la Especialidad en

Familia. CONACYT dictaminó a favor, la

apertura para el 2017-1 del Doctorado y Maestría

en Psicología. Se continúa con las actividades

necesarias para recibir a los estudiantes, tales

como la adquisición de mobiliario, papelería,

bibliografía, entre otros. 

Con respecto al Doctorado y Maestría en

Psicología, en los meses de noviembre y

diciembre se llevó a cabo el proceso de selección

y admisión de aspirantes, arrojando los siguientes

resultados: Maestría: 28 solicitudes recibidas, 15

aspirantes aceptados, proporción de aceptación

del 53%. Estudiantes foráneos a Hermosillo

corresponde el 40% (Cienfuegos -Cuba-, Saltillo,

Culiacán, Navojoa, Guaymas y Caborca).

Doctorado: 15 solicitudes recibidas, 10 aspirantes

aceptados, proporción de aceptación del 66%.

Estudiantes foráneos a Hermosillo corresponde el

70% (Indiana-USA-, Xalapa, Villa Hermosa,

Aguascalientes, Culiacán y Cd. Obregón). De los

3 doctorantes aceptados de Hermosillo,

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
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solo uno es egresado de posgrado de la

Universidad de Sonora, mientras que los otros 2

provienen del El Colegio de Sonora y el CIAD.

Sobre lo expuesto se les notificó a los alumnos

aceptados el oficio de resolución y a los aspirantes

que no obtuvieron dictamen favorable se les

remitió un correo personal y razonado de los

motivos, además de sugerencias para que mejoren

en futuras postulaciones.

3.- Creación de nuevos programas de

posgrado (Maestría y Doctorado en

Psicología, Doctorado en Derecho y Maestría

en Historia).

4.- Creación de nuevos programas de

posgrado (Maestría en Derecho Procesal

Penal Acusatorio y Oral, y Doctorado en

Innovación Educativa).

5.- Operación de la Maestría y Doctorado en

Psicología.

6.- Seguimiento al trabajo de la comisión

instalada para la propuesta curricular de la

Licenciatura en Educación.

7.- Seguimiento para la operación del

Doctorado en Innovación Educativa.

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.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se promueven a través de los departamentos

acciones de actualización disciplinaria y se apoya

en la difusión de estos. Se está priorizando la

actividad de las actualizaciones y rediseño

curricular. Los profesores se encuentran

realizando actividades extensas en este sentido y

la división ha considerado que el proceso interno

de capacitación disciplinar debe evidentemente ir

de la mano con los ajustes de actualización

curricular, lo que implicará una inversión de

mayor impacto. Del 24 al 26 de noviembre, fue

impartido por la instructora la Mtra. Helga

Patricia Frola Ruíz, Directora del Centro de

Investigación Educativa y Capacitación

Institucional, S.C., el curso Diseño y Evaluación

de Situaciones Didácticas en el Marco de la

Formación Basada en Competencias, en el cual

participaron 27 profesores de los programas

educativos de la División de Ciencias Sociales.

El Consejo Divisional lo tiene establecido como

requisito de contratación o autorización de

prórroga. El PE de Psicología cuenta con un

programa para regular la capacitación de

profesores noveles y por otra parte los profesores

participan en los programas que ofrece innovación

educativa y los que ofrece la DISE para la

formación de tutores. Antes de finalizar el período

2016, profesores de las licenciaturas en Psicología

y Ciencias de la Comunicación fueron convocados

por sus coordinadores de programa y la 

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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división para capacitarlos sobre el proceso de

reforma curricular, reestructuración de planes de

estudio y comunicación organizacional.

Para ello se invitó a colaboradores académicos

externos y especialistas en el tema: Dr. Heiller

Abadía Sánchez, profesor-investigador de la

Universidad Católica de Pereira, Colombia, quien

impartió el curso-taller Gestión de la

Comunicación en Crisis, dictó la conferencia

magistral La importancia de la medición y

auditoría de la comunicación en las

organizaciones, y sostuvo el conversatorio

Investigación sobre la gestión comunicacional de

marcas territoriales. Asimismo, se contó con la

intervención del Dr. Luis Jesús Galindo Cáceres,

catedrático de la Benemérita Universidad

Autónoma de Puebla, quien desarrolló el curso-

taller Red Gicom: Propuestas, Proyectos,

Plataformas, Líneas, Fases, Grupos y Colectivos,

y dictó la conferencia magistral Ingeniería en

comunicación social: Posibles desarrollos.

3.- Apoyar la organización de eventos

académicos promovidos por los profesores

bajo el cumplimiento de las disposiciones que

rigen a estas actividades.

4.- Apoyar la participación de profesores en

calidad de ponentes en eventos académicos

nacionales e internacionales.

5.- Coordinación con las instancias

institucionales para el seguimiento del

cumplimiento de compromisos de los

profesores que realizan estudios de maestría

y doctorado.

6.- 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.

7.- Revisar el cumplimiento del requisito de

capacitación didáctica y pedagógica de

profesores de nuevo ingreso.

4.2 - Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico

1.- Apoyar a los profesores en la realización

de sus actividades académicas que les

permitan adquirir perfil deseable.

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

La División de Ciencias Sociales registró al

término de este año 58 profesores que cubrieron al 

100% con las evidencias solicitadas para alcanzar

el perfil PRODEP, aquellos que quedaron

pendientes están desarrollando específicamente

las actividades que identificaron como necesarias

para el logro del perfil deseable en la próxima

convocatoria. Es poco probable revertir estos

números a corto plazo, considerando el promedio

de edad de los profesores y el poco interés

mostrado en algunos de estos por participar en

este tipo de convocatorias.

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
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2.- Apoyar a los profesores para que alcancen

reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP.
4.2.2

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

nacionales al año.

5 0 0 0 5 55 1100 1100

Los 9 cuerpos académicos de la división realizan

actividades de intercambio, cooperación y

movilidad nacional durante el año. Con recurso

PFCE y POA, la División de Ciencias Sociales

apoyó la participación de 45 profesores para la

asistencia a eventos académicos nacionales en

calidad de ponentes e impartición de curso. Para

el 2017, la División de Ciencias Sociales

contempló en la programación de recursos, la

participación de profesores en eventos

académicos, así como la realización de estancias

académicas. Este apoyo será en la medida de los

recursos que se le asignen.

Los 9 Cuerpos Académicos de la División

realizan actividades de intercambio, cooperación y

movilidad internacional durante el año. La mayor

parte de esta movilidad tienen que ver con

asistencia a eventos académicos y en menor grado

para estancias de investigación o algún otro tipo

de proyecto. Con la aportación de recursos PFCE

y POA, la División de Ciencias Sociales apoyó a

cuerpos académicos para la realización de eventos

académicos nacionales e internacionales,

fortaleciendo y ampliando de esta forma, la

cooperación académica de redes. Los eventos más

sobresalientes fueron: II Congreso Tendencias

Actuales del Derecho, VI Congreso RIAICES

2016, III Coloquio Internacional Ciudades

Agrícolas y Turismo, I Coloquio la

Sustentabilidad del Discurso Teórico a la Práctica,

IX Coloquio de Historia Regional y el Foro El

Nuevo Sistema de Justicia Penal.

En ellos se contó con la participación de

conferencistas, panelistas, moderadores de países

como Argentina, Brasil, Chile, Colombia,

Ecuador, Estado Unidos, España, Italia, Portugal

y México. Por otra parte, dos profesores del CA

Multiculturalidad, Identidad y Cambio Social

realizaron una estancia académica en la

Universidad Nacional de Educación a Distancia

en España. Respecto a la presentación de

ponencias en eventos académicos internacionales,

15 profesores recibieron apoyo económico de

recursos provenientes del PFCE y POA. Esta

participación fue considerada en la planeación de

los fondos para el 2017.

4.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PFCE) 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.

3 0 0 0 3 4 133.33 133.33

Se contó con la estancia del Dr. Antonio Medina

de la UNED invitado por el CA Multiculturalidad,

Identidad y Cambio Social y actualmente continúa

el Dr. Juan Ignacio Aragonés procedente de la

Universidad Complutense de Madrid, invitado del

CA Problemas Sociales. Debido a la reducción del

recurso PFCE, no fue posible alcanzar en su

totalidad la meta establecida. En la programación

del 2017 de los recursos PFCE, se tienen

contempladas la estancias académicas de

profesores externos. De ser necesario, esta

actividad será respaldada con recursos del POA

2017.

3.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PFCE) 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.

5 3000 15 0 5 15 300
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5.- Apoyar la incorporación de PTC con alta

habilitación y perfil en los distintos

programas académicos de licenciatura y

posgrado (Retención y Repatriación).

6.- 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.

7.- Apoyar la incorporación de PTC con alta

habilitación y perfil en los distintos

programas académicos de licenciatura y

posgrados mediante convocatorias abiertas

que tomen en cuenta las necesidades de

desarrollo de los programas educativos.

8.- Apoyar las estancias académicas de

profesores invitados de acuerdo a las redes de 

los CA.

9.- Brindar apoyo a integrantes de CA para la

realización de estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales con

base a recursos PFCE.

10.- Difusión de convocatorias para el

ingreso en páginas de instituciones educativas 

nacionales e internacionales como

CONACYT, COMECSO, CLACSON, etc.

11.- Difusión de convocatorias que

promueven la incorporación de los profesores

al SNI.

12.- Promover la solicitud de los PTC con

grado de doctor en el Sistema Nacional de

Investigadores.

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 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.

5.1.1
Número total de proyectos de

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

En el ciclo 2015-2 y 2016-1 los proyectos

registrados suman 29 de los cuales 27 cuentan con

financiamiento interno y dos con financiamiento

externo; de estos, 6 presentaron informe final y 23

cuentan con informe parcial. Si consideramos el

número de profesores de tiempo completo

reportado por la Dirección de Planeación que son

183, el número de proyectos de investigación

presenta un bajo nivel de desarrollo en esta

división. Considerando el número de profesores

con perfil PRODEP el porcentaje es mas

favorable (79%), considerando que cada profesor

registrará un proyecto. Los profesores no han

concluido con el registro del informe a través del

sistema en línea del módulo de informes y se

encuentran en estatus de revisión en sus diversas

etapas. Se espera que esta captura concluya en

enero 2017, 

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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Se espera que esta captura concluya en enero

2017, hasta entonces la división podrá registrar

avances y resultados en este rubro.

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.

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

En total se cuenta con 32 proyectos de

investigación registrados en la plataforma y de

estos, 12 se encuentran como proyectos

registrados y aprobados ante Consejo Divisional

en el periodo del 16 de junio de 2016 al 15 de

enero de 2017. Los otros 20 se encuentran en

proceso de revisión con las distintas instancias

previas a Consejo Divisional. De todos ellos, seis

han presentado registro de informe final a través

del sistema en línea del módulo de informes,

estando pendiente su aprobación ante Consejo

Divisional, por lo anterior, el avance con

evidencias cubre el 50% del total pendiente. Hay

20 registros de proyectos de informes parciales

que también se encuentran identificados en la

plataforma y pendientes de aprobación en alguna

de las instancias conducentes. Nota: aun cuando

estos datos se encuentran disponibles en la

plataforma, es importante señalar que debido a

que el arranque del módulo de información de

avances y productos inició en noviembre, a la

fecha se encuentran en proceso de ser aprobados

por Consejo Divisional.

3.- Apoyar iniciativas de proyectos de

investigación orientados a mejorar la

actividad docente y demás funciones

sustantivas de la Institución.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

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

6 proyectos se concluyeron en el período de un

año, 4 de ellos en el área de salud, uno en

administración pública, uno en materia política. Al

cierre del cuatro trimestre, en total los proyectos

concluidos son 12 y de todos ellos, seis han

presentado registro de informe final a través del

sistema en línea del módulo de informes, estando

pendiente su aprobación ante Consejo Divisional,

por lo anterior, el avance con evidencias cubre el

50% del total pendiente.

4.- Apoyar la celebración de eventos

académicos dirigidos a difundir los estudios

en materia de ciencias sociales en nuestro

país y de carácter internacional.

5.1.4

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

Se encuentran 12 proyectos registrados y

aprobados ante Consejo Divisional en el periodo

del 16 de junio de 2016 al 15 de enero de 2017.

De ellos, seis han presentado registro de informe

final a través del sistema en línea del módulo de

informes, y se encuentran con estatus de revisión

en sus diversas etapas, es decir 1 proyecto se

encuentra en etapa de captura, 3 en departamento,

1 en academia y 1 en división; a la fecha no se han

aprobado por Consejo Divisional, por lo anterior,

el avance con evidencias cubre el 50% del total

pendiente.

5.- Apoyar la organización de eventos

académicos tendientes a difundir los

resultados de la investigación de los CA y

academias institucionales.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

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

Los proyectos registrados con financiamiento

externo son 2. Esta cifra propone la necesaria

vinculación con instituciones especialmente del

sector público que disponen de recursos para el

financiamiento de proyectos que atienden

necesidades sociales. Durante este periodo, se

observa una mejora considerable respecto a la

cantidad de investigadores que están buscando

participar en este proceso con apoyos externos. En

total contamos con 17 proyectos de los 32 que se

registran con financiamiento externo. 
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Aunado a ello, 14 proyectos esperan la resolución

del mismo para considerar que cuentan con este

apoyo para la realización de sus actividades.

6.- Apoyar la participación de los profesores

en eventos académicos en los que difundirán

los resultados de sus investigaciones, previa

aceptación de sus trabajos.

7.- Apoyar programas enfocados a la

habilitación de los profesores en proyectos de

investigación.

8.- Definir lineamientos aprobados por

Consejo Divisional para la aprobación y

registro de proyectos de investigación.

9.- Promover el acceso a fondos de

financiamiento externo para proyectos de

investigación para avanzar en la

consolidación de los cuerpos académicos y

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 los CA y programas de

posgrado.

11.- Promover la evaluación de los PTC con

grado de Doctor en el Sistema Nacional de

Investigadores

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

En total se cuenta con 32 Proyectos de

investigación registrados en la plataforma y de

estos, 12 se encuentran como proyectos

registrados y aprobados ante Consejo Divisional

en el periodo establecido para este trimestre. Los

otros 20 se encuentran en proceso de revisión con

las distintas instancias previas a Consejo

Divisional. De todos ellos, seis han presentado

registro de informe final a través del sistema en

línea del módulo de informes, estando pendiente

su aprobación ante Consejo Divisional, por lo

anterior, el avance con evidencias cubre el 50%

del total pendiente. Hay 20 registros de proyectos

de informes parciales que también se encuentran

identificados en la plataforma y pendientes de

aprobación en alguna de las instancias

conducentes. Nota: aun cuando estos datos se

encuentran disponibles en la plataforma, es

importante señalar que debido a que el arranque

del módulo de información de avances y

productos inició en noviembre, a la fecha se

encuentran en proceso de ser aprobados por

Consejo Divisional.

2.- Promover la integración de redes internas

de profesores para que propongan y

desarrollen proyectos de investigación en

temas socialmente prioritarios.

5.5.b Base de datos de investigación. 1 1 0 0 1 0 0 0
Este indicador no está programado por esta

división.

Objetivo Prioritario: 6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración
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6.1 - Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos

1.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PFCE) las acciones orientadas a lograr la

consolidación de los cuerpos académicos.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 9 9 9 100 9 9 100 100

Actualmente están registrados 9 cuerpos

académicos. Pese a que se ha trabajado en la

promoción de nuevos cuerpos académicos, el

número de ellos no ha aumentado,

aproximadamente el 23% de los PTC son los que

participan en estos. Se requiere una mayor

actividad de los jefes de departamentos y

presidentes de academias para promover la

investigación. Algunos programas como es el caso

de Trabajo Social, ha buscado capacitar a los

profesores en materia de diseño de proyectos de

investigación, sin embargo, a la fecha no se ha

concretado la formación de un cuerpo académico

del área disciplinar de Trabajo Social. 13 PTC

participan en 6 grupos disciplinares que no han

pasado a la figura de cuerpo académico. Continúa

la misma situación. 9 cuerpos académicos

registrados, 4 en Consolidación y 5 en

Consolidación.

2.- Promover la participación de PTC en

cuerpos académicos, academias o grupos

disciplinares.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
8 8 0 0 8 0 0 0

De los 9 cuerpos académicos registrados, 5 están

en la categoría de Consolidado y 2 en

Consolidación. Se registran 9 cuerpos

académicos, 5 en la categoría de Consolidado, 3

en Consolidación y 1 en Formación.

3.- Dar seguimiento a las recomendaciones

planteadas en las evaluaciones a los CA.
6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

40 PTC de 183 son los que participan en 9

cuerpos académicos, que representa el 22%. Este

dato contrasta con el número de academias

registradas que son 32 y además 5 grupos

disciplinares. Aproximadamente, entre 160 y 170

profesores participan en este tipo de organización

académica.

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

Las redes temáticas registradas ante la División de

Ciencias Sociales son: Red temática de

Envejecimiento, Salud y Desarrollo Social del CA

Salud y Grupos Vulnerables, Red temática de

Pobreza y Desarrollo Urbano del CA Desarrollo

Humano Comunitario e Institucional, Red de

Internacionalización y Movilidades Académicas y

Científicas (RIMAC) del CA Innovación

Educativa, la Red de Interacción de Posgrados en

Educación Superior del CA Innovación Educativa,

la Red Ciudad, Turismo e Imaginarios del CA

Multiculturalidad, Identidad y Cambio social, Red

ALEC en la que participan los CA Desarrollo

Humano Comunitario e Institucional y el de Retos

Actuales de las Ciencias Jurídicas y Sociales en

coordinación con el CA de la Universidad

Autónoma de Sinaloa, Estudios Rurales y

Urbanos desde la Perspectiva Transdisciplinar.

Además, la Red Iberoamericana de Investigación

sobre la Calidad de la Investigación Superior

(RIACES) en la que participan el CA Desarrollo

Humano Comunitario e Institucional y los CA

Retos Actuales de las Ciencias Jurídicas y

Sociales y Multiculturalidad, Identidad y Cambio

Social; la Red Internacional de Derecho

Administrativo (AIDA) con el CA Desarrollo

Humano Comunitario e Institucional. De acuerdo

con esta información, son 5 CA de los 9

actualmente 
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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

registrados los que han reportado la participación

en redes de colaboración y que han realizado

actividades de tipo académico en red. El cuerpo

académico Retos Actuales de las Ciencias 

2.- Apoyar la constitución de redes temáticas

de colaboración con grupos de investigación

de instituciones internacionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 - Fortalecimiento e 

integración del posgrado
1.- Evaluación del programa de Maestría en

Políticas y Gestión del Desarrollo Social para

determinar su readecuación o como una

nueva oferta educativa.

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).

1 1 0 0 1 0 0 0

Para este último semestre es posible concluir que,

con lo que respecta al PICS, sea Maestría o bien

Doctorado, el porcentaje de alumnos de una

cohorte que acreditan implica el 100%. Respecto

a la Maestría en Innovación Educativa, se deja

este dato pendiente para el primer trimestre del

2017.

2.- Apoyar con recursos extraordinarios

estancias de investigación de alumnos de

posgrado en instituciones nacionales o

extranjeras.

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.

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.

6.- Continuar con las acciones para el

fortalecimiento e integración del Posgrado en

Derecho para avanzar en las posibilidades de

ingresarlo al PNPC.

7.- Continuar con las acciones para el

fortalecimiento e integración del programa de

Maestría en Derecho Procesal Penal

Acusatorio Oral para su ingreso al PNPC.

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.
1 1 1 100 1 1 100 100

Estos programas pertenece al PNPC y en el caso

de la maestría será evaluada posiblemente en el

2016 y el doctorado a principios del 2017. Ambos

cuentan con las condiciones académicas que les

permitirán conservar el reconocimiento de calidad.

Aunado a lo anterior, durante este trimestre inició

la promoción de la maestría y doctorado en

psicología (programas de nueva creación

acreditados en el PNPC) que iniciarán labores a

partir del ciclo 2017-1.

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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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

La Maestría en Derecho Procesal Penal

Acusatorio y Oral, se encuentra en proceso de

evaluación ante CONACYT.

2.- Apoyar la gestión para la renovación de

registro PNP del Posgrado Integral en

Ciencias Sociales (maestría-doctorado) y la

Maestría en Innovación Educativa.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado que 

pertenecen al PNPC.
1 1 1 100 1 1 100 100

La división cuenta con el 100% de los programas

de posgrado orientados a la investigación en el

PNPC, dos de nivel maestría y uno de doctorado.

De los tres programas vigentes de orientación

profesionalizante de nivel maestría, en dos de

ellos se están realizando acciones para su registro

ante el PNPC (Maestría en Derecho Procesal

Penal Acusatorio y Oral, de reciente creación y la

Maestría en Políticas y Gestión del Desarrollo

Social). De los programas orientados a la

investigación, dos, la Maestría y el Doctorado en

Ciencias Sociales tienen pendiente evaluación por

CONACYT; en el caso de la maestría es posible

que este proceso se presente en el mes de

noviembre del 2016 y en el caso del doctorado se

espera para principios del 2017. Considerando los

trabajos que se han venido desarrollando para la

evaluación de la Maestría y Doctorado en

Ciencias Sociales, estos programas tienen altas

posibilidades de continuar en el PNPC. Aunado a

lo anterior, durante este trimestre inició la

promoción de la Maestría y Doctorado en

Psicología (programas de nueva creación

acreditados en el PNPC) que iniciarán labores a

partir del ciclo 2017-1. La Maestría en Derecho

Procesal Penal Acusatorio y Oral, se encuentra en

proceso de evaluación ante CONACYT.

3.- Apoyar los procesos de evaluación de los

programas de posgrado y atender en su caso,

las recomendaciones de CONACYT para su

ingreso y/o permanencia en el PNPC.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
1 0 0 0 1 0 0 0

La Maestría y el Doctorado en Ciencias Sociales

tienen pendiente evaluación por CONACYT para

2017, por lo que será hasta el próximo trimestre

que probablemente podamos considerar

resultados respecto a su avance dentro del PNPC.

Teniendo en cuenta los trabajos que se han venido

desarrollando para la evaluación de la Maestría y

Doctorado en Ciencias Sociales, estos programas

tienen altas posibilidades de continuar en el

PNPC. Ambos programas presentan un índice de

egreso y de titulación por encima de los

parámetros establecidos por CONACYT y se

sigue considerando que para antes de someterse al

proceso de evaluación se concluya al 100% con la

titulación de los egresados de la última generación

de ambos programas.

4.- Apoyar los procesos de evaluación de los

programas en etapa de reacreditación por el

PNPC que son Maestría y Doctorado en

Ciencias Sociales, así como la Maestría en

Innovación Educativa.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
1 0 0 0 1 1 100 100

La Maestría y el Doctorado en Ciencias Sociales

tienen pendiente evaluación por CONACYT para

2017, por lo que será hasta el próximo trimestre

que probablemente podamos considerar

resultados respecto a su avance dentro del PNPC.

Teniendo en cuenta los trabajos que se han venido

desarrollando para la evaluación de la Maestría y

Doctorado en Ciencias Sociales, estos programas

tienen altas posibilidades de continuar en el

PNPC. 
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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

Ambos programas presentan un índice de egreso y 

de titulación por encima de los parámetros

establecidos por CONACYT y se sigue

considerando que para antes de someterse al

proceso de evaluación se concluya al 100% con la

titulación de los egresados de la última generación

de ambos programas.

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.- Apoyar a los departamentos con recursos

para continuar equipando las áreas de apoyo

comunitario que se ofrecen, tales como:

Bufete Jurídico, CATIC, Unidad de

Mediación y laboratorios.

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 proporcionaron 238 servicios mediante

programas de atención a sectores sociales

desprotegidos participando estudiantes de

Derecho, Ciencias de la Comunicación,

Psicología, Trabajo Social, Sociología y

Administración Pública. En este trimestre se

proporcionaron 138 servicios a sectores

vulnerables participando estudiantes de Derecho,

Psicología, Trabajo Social y Sociología. Los

programas con mayor actividad de este tipo son

Trabajo Social en primer lugar, seguido por

Derecho y posteriormente Psicología. Estudiantes

de la Licenciatura en Historia no han participado

en estas actividades. En agosto de 2016 se

inauguró el Centro de Atención Telefónica para

Tratamiento e Intervención de Crisis (CATIC) en

el Departamento de Psicología y Ciencias de la

Comunicación, donde la División de Ciencias

Sociales fue la impulsora de este proyecto que por

varios años permaneció detenido.

Con la gestión de recursos por Fideicomiso de

Cuotas, así como la aportación del recurso

ordinario (POA), se acondicionó el espacio y se

adquirió el mobiliario y el software requerido para

operar. Cabe mencionar que es el primer centro de

este tipo en el Noroeste de México y representa un 

espacio donde los estudiantes podrán enriquecer

sus conocimientos, aplicar técnicas y métodos

para el tratamiento de personas en crisis. Por otra

parte, el Bufete Jurídico, la Unidad de Mediación

Familiar, entre otros, continúan brindado a la

sociedad servicios gratuitos.

2.- Conformación de las brigadas

estudiantiles de servicio social.

3.- En caso de desastres naturales, promover

campañas de beneficio a las comunidades

afectadas.

4.- Promover a través de la Coordinación de

Vinculación y Servicio Social Divisional,

proyectos de servicio social comunitario entre

los estudiantes.

5.- Proyectos de servicio social comunitario.

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
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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

8.4 - 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

Durante el primer trimestre no se celebró

directamente por la división convenio con

instituciones del sector público y social. Durante

el segundo trimestre, se firmó convenio con la

Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de

Justicia Penal del Gobierno del Estado de Sonora

que abarca 8 proyectos de capacitación que

implican 1,100 horas, concluirá en septiembre de

2016. Está en proceso de firma convenio con el

Consejo de la Judicatura Federal y con el Instituto

de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Además, se tiene la posibilidad de firmar nuevos

convenios que adicionalmente favorecerán la

formación de los estudiantes, así como el

desempeño académico de los profesores.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Movilidad nacional e internacional de los estudiantes. 

La División de Ciencias Sociales superó las metas establecidas en el número de estudiantes que participaron (nacionales 26, internacional 32, veranos 10), sin embargo, estos se vieron reducidos significativamente durante el periodo 2016-2, lo cual hace suponer que influyó evidentemente el

hecho de que los apoyos institucionales fueron severamente reducidos ante el estrepitoso recorte del recurso PFCE, que en el caso de la división, representa la fuente de financiamiento principal para llevar a cabo las acciones y actividades para la formación académica de estudiantes (arriba del

70%). Esta situación desmotivó el interés de los estudiantes para participar e inclusive muchos de estos desistieron, no obstante de haber sido aceptados por la institución receptora, al no contar con el recurso suficiente que les permitiera trasladarse y sostenerse durante su estancia.

En relación a los estudiantes de posgrado, se realizaron 15 estancias, once de éstas son de alumnos del Posgrado en Ciencias Sociales (10 internacionales algunas concluirán en marzo de 2017, una nacional) y cuatro de la Maestría en Innovación Educativa (nacionales). 

Cabe mencionar que sólo el 26% de estas estancias se apoyó con recursos del presupuesto ordinario, el resto fue con becas CONACYT y/o Fideicomiso de Cuotas.

Servicio social de los estudiantes.

La División de Ciencias Sociales apoya mediante un coordinador a la Dirección de Servicios Estudiantiles en el proceso de promoción del registro y liberación del servicio social.

La revisión de los datos relativos a la relación entre instituciones receptoras y prestadoras de servicio social indica que la Universidad de Sonora está absorbiendo mayor tipo de prestadores que las instituciones externas lo cual puede tener la lectura de la falta de recurso humano que cumpla

con ciertas tareas en apoyo a la investigación, docencia e investigación, así como la falta del trabajo colaborativo entre los profesores. 

Este desequilibrio debería corregirse ya que la función del servicio social es la portación del estudiante de un servicio con ciertas características que le permita el conocimiento de la realidad social y de las características del mercado de trabajo al que se le pretende insertar. 

Las prácticas escolares y profesionales son uno de los aspectos que se ha buscado fortalecer mediante los recursos PFCE. Actualmente han demandado apoyo el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación y está prevista la atención de un requerimiento especial del

Departamento de Trabajo Social, para la realización de un programa en la Costa de Hermosillo.

En la convocatoria 2016-1, se registraron 499 estudiantes distribuidos en 103 proyectos internos y 97 proyectos externos. Previamente asistieron 628 a pláticas de inducción.

Como puede desprenderse de esta información, la mayor parte de los proyectos en los cuales están realizando su servicio social los estudiantes son internos.

Actividades extracurriculares formativas para los estudiantes. 

Se contemplan actividades de promoción del deporte y cuidado de la salud, así como cursos y/o talleres en educación ambiental y sustentabilidad e igualmente talleres, cursos o conferencias sobre la igualdad de hombres y mujeres, además de actividades que promuevan la inclusión social. Al

respecto, en el segundo trimestre se realizaron actividades enfocadas a equidad y género y en las otras áreas se avanzó en el proceso de planeación de las mismas quedando programadas con el apoyo de varios académico y las sociedades de alumnos para el ciclo 2016/2, enfocadas

especialmente a los estudiantes de primer ingreso. 

Durante los meses de octubre y noviembre, la División de Ciencias Sociales llevó a cabo actividades encaminadas a la formación de estudiantes de los diversos programas educativos que la integran: se impartió el taller Perspectiva de género y prevención de la violencia, de donde se desprende

la integración de una comisión conformada por estudiantes que impulsará actividades relativas a este mismo rubro de inclusión.

Se desarrolló el Maratón Creativo Tú Haces el Ambiente en el cual se fomentaron los principios y prácticas sobre sustentabilidad, la prevención de adicciones y los valores universitarios, de donde se obtuvieron productos concretos que servirán para campañas internas divisionales e incluso

institucionales. 

Participación de los estudiantes en  prácticas escolares y actividades formativas complementarias.

Con respecto a la participación de los estudiantes en las prácticas escolares, por éstas tener valor curricular, responden al número de estudiantes que pueden inscribirse en ellas. No se ha practicado históricamente una evaluación tendiente a buscar correcciones que puedan apoyar el proceso de

tutoría y seguimiento de éstas. Sin embargo existen opiniones de los académicos de los departamentos de Psicología y Derecho acerca de su descuido por parte de los tutores, dejando a los estudiantes sin la supervisión requerida. Se ha instruido la coordinadora divisional para que aplique una

encuesta a los estudiantes para evaluar el desempeño de la tutoría en los programas educativos donde ésta se realiza en campo y/o instituciones.

La asistencia a congresos y cumplimiento de prácticas foráneas recibieron un poyo especial en la distribución presupuestal del PFCE y POA, actividades que se espera se incrementen en el próximo ciclo escolar, así como el número de eventos organizados por las sociedades de alumnos.

   

Rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones EGEL.

En ciclo escolar 2016/1, 108 estudiantes presentaron el examen EGEL de 5 programas educativos de la División de Ciencias Sociales, siendo estos: Derecho, Trabajo Social, Psicología, Ciencias de la Comunicación y Administración Pública. El 54.62% de esta población tuvo un resultado

satisfactorio, el 3.70% con un resultado sobresaliente y sin testimonio el 41.66%. El programa con mejores resultados fue la Licenciatura en Trabajo Social alcanzando un 64% de estudiantes con resultados satisfactorio, seguido de la Licenciatura en Derecho que obtuvo un 57.14% con

resultado satisfactorio. La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación alcanzó un 50% de estudiantes con resultados satisfactorio y la Licenciatura en Psicología obtuvo 47.61% con resultado satisfactorio.

En el examen EGEL aplicado en noviembre, los resultados fueron los siguientes: la Licenciatura en Trabajo Social 50% de TDS, Derecho 50% (entre TDS y TDSS), Administración Pública 66% TDS, Ciencias de la Comunicación 75% entre TDS y TDSS y Psicología 12% TDS. 

Cabe mencionar que la licenciatura en Trabajo Social sigue obteniendo los mejores resultados y a finales de este año, recibió con beneplácito de El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C, reconocimiento por su incorporación al nivel 1 del Padrón-EGEL, Programa de

Alto Rendimiento Académico Trabajo Social.
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En ciclo escolar 2016/1, 108 estudiantes presentaron el examen EGEL de 5 programas educativos de la División de Ciencias Sociales, siendo estos: Derecho, Trabajo Social, Psicología, Ciencias de la Comunicación y Administración Pública. El 54.62% de esta población tuvo un resultado

satisfactorio, el 3.70% con un resultado sobresaliente y sin testimonio el 41.66%. El programa con mejores resultados fue la Licenciatura en Trabajo Social alcanzando un 64% de estudiantes con resultados satisfactorio, seguido de la Licenciatura en Derecho que obtuvo un 57.14% con

resultado satisfactorio. La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación alcanzó un 50% de estudiantes con resultados satisfactorio y la Licenciatura en Psicología obtuvo 47.61% con resultado satisfactorio.

En el examen EGEL aplicado en noviembre, los resultados fueron los siguientes: la Licenciatura en Trabajo Social 50% de TDS, Derecho 50% (entre TDS y TDSS), Administración Pública 66% TDS, Ciencias de la Comunicación 75% entre TDS y TDSS y Psicología 12% TDS. 

Cabe mencionar que la licenciatura en Trabajo Social sigue obteniendo los mejores resultados y a finales de este año, recibió con beneplácito de El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C, reconocimiento por su incorporación al nivel 1 del Padrón-EGEL, Programa de

Alto Rendimiento Académico Trabajo Social.

Pertinencia social de los planes de estudio.

Si bien los planes de estudio formalmente no han tenido reformas, la mayor parte de ellos desde el 2009 cuando tuvieron adecuaciones derivadas del modelo institucional educativo impulsado, a través de materias optativas u otras vías extracurriculares se ha venido dando un proceso de

actualización de conocimientos de los estudiantes, así como mediante la incorporación de nuevos contenidos en los programas de las materias.

En el mes de abril, la Licenciatura en Derecho concretó una adecuación que flexibiliza el plan de estudios favoreciendo el tránsito de los estudiantes tanto en las prácticas escolares y profesionalizantes como en los ejes especializantes. En el caso de Historia, incorporó una materia optativa con

valor en créditos en su plan de estudios y está en proceso una adecuación para la flexibilización del plan de estudios de Sociología.

En reuniones de evaluación con los programas educativos de Psicología, Ciencias de la Comunicación, Sociología, y Administración Pública las comisiones de diseño curricular coinciden en que en sus correspondientes planes de estudio, los contenidos no son el problema, sino la

implementación de estos, atribuyéndolo a la falta de formación de los profesores en materia del enfoque por competencias, el perfil de los profesores, la falta de seguimiento en su aplicación y la falta de trabajo colaborativo ente los profesores que imparten los mismos cursos. 

Para atender la falta de seguimiento e impulsar el trabajo colaborativo los coordinadores de programa de Psicología y Comunicación están impulsando un proceso de reuniones de trabajo y tareas a cumplir por los profesores buscando mejorar la implementación de estos.

Ante las diversas quejas presentadas por los distintos programas educativos en relación a las materias del eje de formación común, el eje de formación básica y la materia de Ética, se está conformando una comisión integrada por un profesor de cada programa educativo que presente un

diagnóstico y propuestas que puedan ser atendidas por las instancias de autoridad correspondiente. 

Pertinencia social de los planes de estudio de los programas de posgrado y su apego a la reglamentación que regula los programas de posgrado.

Los distintos programas educativos de nivel posgrado son socialmente pertinentes, sin embargo, en el caso de los profesionalizantes que buscan atender demandas de las instituciones y de los egresados interesados en su actualización y mejoramiento profesional, en particular las especialidades

de Derecho y Psicología de la Familia, así como la de Derecho Penal y Criminología, presentan una muy baja matrícula en las últimas tres promociones realizadas (2012, 2013 y 2014).

 

Otras debilidades que de acuerdo a un rápido análisis se detectan son: no cuentan con un coordinador de programa que atienda a los estudiantes, no cuenta con un núcleo básico de profesores, no se siguen criterios de programación institucional, el 50% de los estudiantes o más no han pagado

las cuotas escolares establecidas por lo mismo no adquieren la condición de egresados, un bajo porcentaje son los que se titulan, no se cuenta con un plan de tutorías par los estudiantes, etc. No hay un proceso de evaluación de ambos programas que proponga un plan de mejoras. 

El caso de las especialidades ha sido presentado formalmente ante el Consejo Divisional frente a la nueva solicitud del Coordinador General del Posgrado en Derecho, para efecto de que este colegiado determine la pertinencia o no de aprobar la programación para el próximo ciclo escolar.   

Con respecto a la Maestría en Políticas y Gestión del Desarrollo Social, de tipo profesionalizante, logró la aprobación de adecuaciones en su plan de estudios para su aplicación a partir del ciclo que inicie actividades en 2017, sin embargo, paralelo a ello, la misma comisión trabaja en una

propuesta de rediseño curricular completa para instrumentar una nueva propuesta curricular que posiblemente conlleve una nueva orientación del programa que pudiera dar lugar a su consideración como programa de nueva creación y permita su registro como programa de calidad ante

CONACYT.  

En el caso de la Maestría en Derecho, programa de tipo profesionalizante, se hicieron los ajustes convenientes en este periodo y fue posible enviar la documentación a CONACYT para su aprobación como programa de posgrado profesionalizante. Se espera que durante el ciclo 2017-1 se

tenga respuesta de este proceso. 

En el caso de los programas orientados a la investigación, Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales, su coordinador está trabajando ordenadamente para someterse en los mejores términos a la próxima evaluación con CONACYT. Ambos programas tienen un índice de titulación muy por

encima del criterio establecido por este consejo.

En el caso de la Maestría en Innovación Educativa, ésta será evaluada por CONACYT y uno de los retos que debe resolver tiene que ver con el número de profesores participantes en el SNI, por lo que están buscando mecanismos para fortalecer el núcleo académico con profesores jóvenes

que cumplen con este criterio.   

Bibliografía, material y equipo para la enseñanza.

En este ejercicio no se contempló la compra de equipo de cómputo para dar prioridad a la programación de actividades con mayor impacto en los estudiantes. Se previó la adquisición de paquete de software, aún pendiente de compra. El recuso destinado a la biblioteca se contempla en proceso

de compra por la Dirección de Servicios Bibliotecarios.  

Pese a que no se programó la adquisición de equipo y mobiliario en el 2016, debido al ya mencionado recorte presupuestal PFCE, debiéndose canalizar el 70% de las actividades en él programadas al recurso POA, así como mediante proyectos de Fideicomiso de Cuotas, la dirección priorizó

dos aspectos: por una parte canalizó recursos al Posgrado en Psicología (doctorado-maestría) próximo a iniciar actividades en el 2017 para la adquisición de mobiliario y la bibliografía requerida para hacer frente a las necesidades exigidas por su plan académico. Asimismo, adquirió el

software y mobiliario básico para la apertura del primer Call Center del Noroeste el Centro de Atención Telefónica para Tratamiento e Intervención en Crisis (CATIC) del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, el cual dará servicios de apoyo psicológico a nuestra

sociedad, además de ser un espacio de formación y práctica profesional de nuestros estudiantes, principalmente de la Licenciatura en Psicología, aunque está proyectado que sea multidisciplinario.

El mobiliario, la bibliografía y el software mencionados ya se encuentran instalados en sus respectivos lugares.

Trayectorias escolares.

La tasa de retención del primero al segundo año en los distintos programas supera el 70% establecido a nivel institucional. La división, en el 2015, tuvo una tasa de retención del 84.35%. Los programas que están por debajo de la media divisional son: Sociología, Psicología y Ciencias de la

Comunicación.

En cuanto al porcentaje de alumnos reprobados por materia, los programas educativos reportan mejoras en este indicador en el 2015 en relación al 2014. En el caso de Ciencias de la Comunicación no tuvo cambios por lo que requiere aplicar estrategias que lo lleven a mejorar este indicador y

en el caso de los otros programas, seguir favoreciendo su mejoramiento.

Un indicador muy bajo es el referido a porcentaje de egresados de una cohorte que culminan sus estudios (2010-2015-1) reportando un 36% a nivel divisional. Los programas que afectan drásticamente este indicador son la Licenciatura en Sociología (17%) y Administración Pública (26%).

Sin embargo, todos los programas tienen la tarea de mejorar este aspecto.

El índice de titulación es de 88% a nivel divisional, según datos hasta el 2014. Son los programas de Sociología (57%) y Administración Pública (41.2%) los que presentan índices evidentemente bajos en relación a la media divisional. Es urgente que estos programas adopten estrategias que

se estén aplicando en otros programas.

Acreditación de programas.

El programa que no ha logrado ser acreditado es el de Sociología, el resto de los programas están en proceso de una evaluación intermedia por lo que están por entregar los informes correspondientes los programas de Historia, Derecho, Trabajo Social y la Licenciatura en Administración

Pública.    
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Nueva Oferta Educativa.

Un proyecto en gestación es la Licenciatura en Educación que se espera finalice con el proceso en enero de 2017 para su presentación ante los colegiados correspondientes.

En enero de 2016-1 inició la Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral con tres sedes: Hermosillo, Navojoa y Caborca, con una matrícula de 166 estudiantes.

Fueron aprobados como programas de calidad en el CONACYT la Maestría y Doctorado en Psicología, e iniciarán sus actividades a partir del ciclo 2017-1.

El Doctorado en Innovación Educativa recibió aprobación ante Colegio Académico y en este momento se encuentra en proceso de su acreditación como programa de posgrado de calidad por el CONACYT.

Desempeño de la planta académica.

Considerando como criterio para la evaluación los profesores que participan en Perfil PRODEP y SNI, la División de Ciencias Sociales refleja un problema serio de desempeño de sus profesores.

De los 183 profesores de tiempo completo, solo el 56% cuentan con perfil deseable. Los profesores de Derecho (24%) son los que menos participan, seguidos por el Departamento de Sociología y Administración Pública (27%).

En el caso de profesores en el SNI, es aún más bajo el comportamiento de este indicador, solo el 18.03% tiene este tipo de reconocimiento.

Por otra parte, un escaso número de profesores, el 22%, participan en cuerpos académicos y el número de proyectos de investigación registrados es menor que en otras divisiones. Actualmente se cuenta solo con 29 proyectos de investigación aprobados y en curso. Un número significativo de

proyectos no tienen impacto en el desarrollo social del estado, ni están vinculados a sectores externos.   

Los cuerpos académicos registrados son 9 y cinco de ellos están en la categoría de Consolidado, dos en Consolidación y uno de ellos en la última evaluación bajó de la categoría en Consolidación a la categoría en Formación. Se requiere mayor seguimiento y apoyo por parte de los jefes de

departamento y las academias que son las instancias a las que les corresponde impulsar la investigación de los profesores. Son los profesores integrados a los cuerpos académicos de los posgrados los que participan en programas de movilidad nacional o internacional e igual solo profesores de

posgrado son los que reciben a profesores en estancias académicas.

Los profesores que imparten clases en los posgrados y los que participan en cuerpos académicos son los que mayormente participan en eventos académicos nacionales e internacionales, conforme a sus programas de trabajo y el recurso disponible. 

Son  los cuerpos académicos consolidados los que participan en redes de colaboración y en el caso de uno de ellos en Consolidación, está reportando su participación en redes nacionales e internacionales.

Podemos concluir que el alto porcentaje de profesores con nivel de doctorado o maestría no guarda relación con el desarrollo de la investigación en la División de Ciencias Sociales, ni con la producción académica registrada. 

Uno de los retos importantes es la renovación de la planta académica bajo criterios de calidad, con apego al cumplimiento de concursos de oposición abiertos por lo que se requiere una política de amplia difusión de las convocatorias y un trabajo muy responsable y ético de los jurados. 
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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.- Impulsar en los estudiantes el rescate de

tradiciones culturales.
1.1.1

Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
16 16 1 6.25 16 1 6.25 6.25

Se registraron dos actividades en este primer

trimestre: XLI Simposio de Historia y

Antropología y ciclo de cine alusivo al día de la

mujer. En el segundo trimestre se registró una

actividad: curso-taller Principios Básicos de

Redacción. En el cuarto trimestre se llevó a cabo,

del 18 al 21 de octubre, el IX Coloquio de

Historia Regional, organizado por los alumnos de

la Licenciatura en Historia.

2.- Incluir dentro del programa de festejos

de aniversario del departamento, actividades

culturales y artísticas con acreditación

Culturest.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

9 3 1 33.33 9 3 33.33 33.33

Se llevaron a cabo dos eventos: XLI Simposio de

Historia y Antropología y ciclo de cine alusivo al

día de la mujer. En el cuarto trimestre se llevó a

cabo el evento cultural Altar de muertos.

3.- Incrementar la presentación de

actividades culturales en el departamento.

4.- Promover la participación de los

estudiantes en concursos de cuento y

narrativa.

5.- Realizar la semana académico cultural de

aniversario del programa de Historia y

Antropología.

1.2 - Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora

1.- Ampliar la cobertura del programa

departamental de difusión de la historia, con

participación estudiantil.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

2 1 0 0 2 0 0 0
La Licenciatura en Historia no trabaja por

competencias.

2.- Fomentar que los mejores proyectos y

productos de las prácticas escolares

participen en muestras estudiantiles y la feria

de la creatividad.

3.- Organizar cursos para dar a conocer la

cultura emprendedora en los estudiantes.

4.- Participación de los estudiantes en la

feria de la creatividad.

1.3 - Promoción de los 

deportes y del cuidado de 

la salud
1.- Promover el uso de instalaciones

deportivas de la Universidad de Sonora.
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 0 0 0 Pendiente de programar.

2.- Difundir ampliamente entre los

estudiantes la necesidad de desarrollar

actividades deportivas de manera

permanente.

3.- Difundir e informar sobre instalaciones,

horarios, servicios médicos y de salud que la

Universidad ofrece a los alumnos.

4.- Impartir un curso de primeros auxilios a

los alumnos.

5.- Impartir un curso taller de salud

preventiva dirigido a los alumnos.

Programa Operativo Anual 2016

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 Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 0 0

Meta incumplida. Es probado que nuestros

estudiantes (en número restringido) prefieren el

tiempo del trimestre 3, para realizar movilidad.

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 5 125 125

5 alumnos de la Licenciatura en Historia

participan en el Programa de Verano de la

Investigación Científica. Dos en Salamanca,

España, otros dos en Puebla, Puebla y uno más

en la Cd. de México.

3.- Impulsar entre los profesores

investigadores su registro en la Academia

Mexicana de la Ciencia-Programa de

Verano.

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 incumplida. Resultó importante la

participación de los dos alumnos de Historia que

realizaron estancia en España, en virtud de que

obtuvieron información bibliográfica relevante

para la revisión de sus protocolos de titulación. Si

las condiciones presupuestales y los criterios para

su ejercicio lo permiten, la expectativa

departamental es que haya una mayor

participación estudiantil.

1.5 - Prácticas 

profesionales y servicio 

social

1.- Acordar convenios con empresas del

sector público, no gubernamentales y

asociaciones civiles, a fin de promover la

realización de las prácticas.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
5 0 0 0 5 5 100 100

Se cumplió satisfactoriamente con esta meta

programada.

2.- Dar a conocer a todos los estudiantes las

generalidades de los reglamentos y

lineamientos de la práctica profesional.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
1 1 0 0 1 13 1300 1300

Prácticas profesionales acreditadas con trabajo de

investigación histórica. En proceso de diseño del

nuevo programa de prácticas profesionales en la

Licenciatura en Historia. Hasta ahora este campo

se cubre con acciones académicas internas, está

en definición un proyecto departamental para

alcanzar la vinculación con los sectores público y

social. Para ello se requiere acordar programas y

convenios específicos.

3.- Impulsar la participación de los docentes

en proyectos de servicio social.

4.- 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
Aún no se ha realizado un diseño que contemple

esta disciplina.

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 0 0 2 3 150 150

Programa cultural: los derechos de la mujer en la

perspectiva histórica en el primer trimestre y dos

seminarios impartidos en el segundo trimestre

sobre los temas: La Biografía, Vía y Método para

Escribir Historia de Mujeres y Mi Esposo o Mi

Nación. Nacionalidad de la Mujer Casada en

México.

3.- Impulsar un programa para la formación

de una cultura sustentable.

4.- Organizar cursos y talleres de educación

ambiental y sustentabilidad con valor

Culturest.

5.- Promover conferencias y charlas relativas

al día de la tierra, semana de la

sustentabilidad y conciencia del cambio

climático.

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Promover festivales relativos al día de la

tierra, semana de la sustentabilidad y

conciencia del cambio climático.

7.- 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.- Analizar las observaciones y

recomendaciones de COAPEHUM.
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

En el segundo trimestre se nombró la comisión

para la formulación del proyecto curricular de la

Licenciatura en Historia. Una vez constituida la

comisión, se realizaron reuniones para definir una

ruta crítica del proceso de revisión y

actualización del plan de estudios.

2.- Activar los trabajos y avances sobre el

programa de estudios, conducidos por el

coordinador de programa académico del

departamento.

3.- Analizar las observaciones y

recomendaciones de COAPEHUM en la

acreditación relacionada con el plan de

estudios.

4.- Continuar con los trabajos de

actualización del plan de estudios de la

Licenciatura en Historia.

5.- Definir pertinencia social-educativa de

estudios de posgrado: Maestría en la

Enseñanza de la Historia.

6.- Definir pertinencia social-educativa de

estudios de Licenciatura en Antropología.

7.- Establecer un programa de trabajo para

el seguimiento y evaluación del plan de

estudios.

8.- Informe de resultados de la comisión

revisora.

9.- Obtener proyectos curriculares de la

Licenciatura en Antropología y de la

Maestría en la Enseñanza de la Historia.

10.- Revisar y activar la comisión revisora

del plan de estudios.

11.- Solicitar a las instancias que

administran el eje de formación común, una

revisión y evaluación de los contenidos de

las materias en función de la disciplina

(Historia).

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

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 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes
1.- Coadyuvar con los estudiantes en la

organización de eventos académicos, tales

como: charlas, muestras, conferencias y

congresos, entre otros.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares.

50 50 0 0 50 0 0 0
De 49 tutorados, el 8.16% son alumnos regulares

en riesgo.

2.- Definir los perfiles de riesgo de los

estudiantes de nuevo ingreso.
2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

10 3 0 0 10 0 0 0 No se implementó esta modalidad de asesoría.

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 10 166.67 15 16 106.67 106.67

Incluye tres becas ayudantía; las siete restantes

corresponden a becas otorgadas por la SEP

(SSU, Manutención y Beca a la Excelencia). Con

respecto a los ciclos anteriores, se superó con

creces la meta debido al fomento de los

diferentes programas realizado entre los

estudiantes.

4.- Identificar a los alumnos en riesgo de

rezago o deserción.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

20 0 50 0 20 64 320 320

Meta no cumplida, no se realizaron viajes en el

primer trimestre. En el segundo trimestre 3

alumnos participaron en el Coloquio de Historia,

Cultura y Medio Ambiente los días 4 y 5 de abril

en Caborca, Sonora y 8 más participaron en el III

Encuentro Regional de Estudiantes de Historia

del 19 al 22 de abril, en Tijuana, Baja California.

En el tercer trimestre, tres alumnos de la

licenciatura participaron en el 9no. Encuentro de

Estudiantes de Humanidades, en Chetumal,

Quintana Roo. En el cuarto trimestre 50 alumnos

participaron en tres actividades: XXXIX

Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia en

Saltillo, Coahuila, Prácticas de la materia

Métodos Cualitativos en el Valle del Yaqui y

prácticas de la materia Geografía e Historia, en

Mazocahui, Sonora.

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 2 100 8 5 62.5 62.5

En el segundo trimestre se ofrecieron tres

actividades extracurriculares para alumnos:

seminario La Biografía Vía y Método para

Escribir Historia de Mujeres, el 26 de mayo;

seminario Mi Esposo o Mi Nación. Nacionalidad

de la Mujer Casada en México, el 9 de junio, y

curso-taller Principios Básicos de Redacción, del

6 al 17 de junio. En el cuarto trimestre, en el

marco del IX Coloquio de Historia Regional se

llevaron a cabo dos talleres: Presente ¿para qué?

Debates y Caracterizaciones de la Historia del

Tiempo Presente, impartido por Dra. Eugenia

Allier y La Historia Cultural y su Aplicación en

los Estudios Históricos Mexicanos por la Dra.

Marcela Dávalos.

6.- Promover conferencias impartidas por

los maestros del departamento con temas

generales durante el año.

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

Esta meta se cumplirá hasta el cuarto trimestre

con la realización del IX Coloquio de Historia,

organizado por los alumnos de la Licenciatura en

Historia. En el cuarto trimestre se llevó a cabo

del 18 al 21 de octubre, el IX Coloquio de

Historia Regional.

7.- Implementar un programa de asesoría en 

materias de mayor reprobación.

8.- Organización de trabajos de campo y

prácticas escolares en sitios históricos.

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.- Programar conferencias con temas

generales relacionados con la historia.

10.- 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.

11.- Promover en los estudiantes su

participación como organizadores de eventos 

académicos, tales como: charlas, muestras,

conferencias y congresos, entre otros.

12.- Promover la participación de alumnos

en congreso de historia organizados por

alumnos en distintas instituciones educativas

del país.

13.- Realizar un diagnóstico de alumnos en

riesgo de rezago y/o deserción.

2.3 - Servicios de apoyo 

académico
1.- Actualizar y ampliar de manera

permanente el acervo bibliográfico.
2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio, con

que se cuenta para el cumplimiento de

los estándares de evaluación externa.

10 10 0 0 10 0 0 0
Meta cumplida, según datos proporcionados por

la Biblioteca Divisional de Ciencias Sociales.

2.- Dar seguimiento a las observaciones que

en este sentido realice el organismo

COAPEHUM.

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
Meta no cumplida, se espera ejercer el

presupuesto para este rubro en el siguiente año.

3.- Difundir y promover el uso de bancos de

datos en los docentes y estudiantes, 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

Meta cumplida. Según información

proporcionada por la Biblioteca Divisional de

Ciencias Sociales, se ha incrementado el acceso

en bases de datos.

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.

25 25 0 0 25 0 0 0

Cada profesor de tiempo completo y de horas

sueltas, cuentan con el apoyo de un equipo de

cómputo para el desarrollo de sus actividades.

5.- Mantener en buen estado el equipo de

cómputo y equipos al servicio de los

estudiantes y docentes.

6.- Publicar entre alumnos y maestros las

nuevas adquisiciones de la Biblioteca de

Ciencias Sociales.

7.- Rediseñar y reactivar la página web del

departamento, como medio de difusión.

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares

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 0 0 90 0 0 0

Estudiantes retenidos entre el ciclo 2014-2 y

2015-2. Fuente: Dirección de Planeación. En la

retención de estudiantes se logró un pequeño

incremento porcentual, producto de la asesoría

individualizada y del programa de inducción

puesto en marcha en el periodo 2016-2.

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

575 de 870



Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 10.46 478.01 50 10.46 478.01 478.01

En el semestre 2015-2 el índice de reprobación

por materia fue de 7.85%, según datos

proporcionados por la Dirección de Planeación.

En el tercer trimestre no hubo cambio y sigue en

7.85% el índice de reprobación. Para el semestre

2016-1 se reportó 10.46% de reprobados por

materia, según datos proporcionados por la

Dirección de Planeación.

3.- Asesorar a estudiantes de primer ingreso

para su retención.
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 0 0 75 0 0 0

Datos proporcionados por la Dirección de

Planeación correspondientes a la generación

2010-2015. En tercer trimestre se presenta en

38.70%, dato para el 2016-1. En cuarto trimestre

no hay cambios.

4.- Atender a los alumnos en riesgo a través

del programa de tutorías.
2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

85 85 0 0 85 0 0 0

El dato que se registra se tomó de los indicadores

proporcionados por Dirección de Planeación.

Índice de titulación 63.60, reporte 2015.

5.- Dar seguimiento para que los estudiantes

se inscriban en Inglés para que obtengan el

nivel requerido.

6.- Desarrollar un programa de asesorías

para mejorar el nivel de retención de

estudiantes de primer ingreso.

7.- Detectar candidatos a ingresar al

programa de estudios.

8.- Diseñar programa de inducción para loa

alumnos de nuevo ingreso generación 2017-

2021.

9.- Elaborar un programa de entrevista para

detectar fortalezas y deficiencias de los

alumnos de primer ingreso de Historia.

10.- Mejorar el nivel de titulación de los

egresados.

11.- Motivar a los estudiantes para que

acrediten el 4to. nivel de Inglés.

12.- Promover las opciones de titulación

entre los egresados.

13.- Promover nuevas formas de titulación

mediante memorias de servicio social y

práctica profesional.

1.- Continuar trabajos de la comisión de

seguimiento, para atender las

recomendaciones de COAPHEUM.

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 programa académico de la Licenciatura en

Historia, cuenta con vigencia de acreditación

(2014-2019).

2.- Crear la comisión de acreditación de la

CIEES.

3.- Cumplir con las recomendaciones de

COAPEHUM.

4.- Preparar la acreditación del programa

mediante las CIEES.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

2.6 - Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos

Avance acumulado
Avances

576 de 870



Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 - Habilitación y 

actualización de la planta 

académica

1.- Organizar desde las academias cursos de

capacitación para docentes en desarrollo y

evaluación del aprendizaje.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.
100 100 0 0 100 0 0 0 Meta cumplida.

2.- Analizar a través de las academias la

apertura de nuevas líneas y proyectos de

investigación en historia y medio ambiente.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
77 77 0 0 77 0 0 0

Meta cumplida. En prospectiva se tiene el

proceso de retención de dos profesores con

estudios de doctorado, uno de ellos candidato en

el SNI.

3.- Capacitar didácticamente a maestros de

nuevo ingreso, a través de cursos de

inducción.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
10 10 2 20 10 2 20 20

Pendiente el curso de actualización en el campo

de la historia ambiental. En el cuarto trimestre

dos profesores participaron en el curso Diseño y

Evaluación de Situaciones Didácticas.

4.- Organizar cursos para el conocimiento y

manejo de nuevos modelos de enseñanza y

aprendizaje.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
9 0 2 0 9 2 22.22 22.22

Dos profesores participaron en capacitación

sobre competencias.

5.- Organizar desde las academias cursos

para capacitar a los docentes en el desarrollo

y evaluación del aprendizaje bajo el modelo

de competencias.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

4 0 2 0 4 5 125 125

Tres profesores participaron en cursos, uno de

ellos en cómo evaluar en la práctica las

competencias a través de estrategias innovadoras

y otro en el curso para realizar programas por

competencia, por último un profesor participó en

curso Desarrollo de Habilidades del Pensamiento

Crítico y Creativo, y en curso sobre protección

civil. Dos profesores participaron en curso sobre

competencias.

6.- Promover la realización de estudios de

posgrado entre la planta docente.
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 realizó la contratación de profesores de

nuevo ingreso.

7.- Promover que maestros con estudios de

doctorado obtengan el grado.

4.2 - Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico

1.- Definir programa de renovación de la

planta docente con base en perfiles de alto

nivel (doctorado), mediante la Retención o

Repatriación, en sustitución de los MTC

jubilados.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 100 100 0 0 100 0 0 0 Meta cumplida en un 60%.

2.- 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.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

1 0 0 0 1 0 0 0

Por compromisos académicos el profesor

investigador programado para la estancia no la ha

podido realizar.

3.- Gestionar la estancia de profesores de

otras universidades para la actualización y

creación de nuevas líneas de investigación.

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
1 1 0 0 1 0 0 0

Meta incumplida, no se realizaron nuevas

contrataciones en este trimestre.

4.- Promover la jubilación de los MTC por

años de servicio que impulsa la Institución.

5.- Realizar diversas acciones académicas

con la participación de los MTC para su

incorporación y permanencia en el 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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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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

4 proyectos de investigación registrados

anteriormente, vigentes en la actualidad.

2.- Impulsar proyectos de investigación

interinstitucionales con instituciones locales

(COLSON, INAH y CIAD).

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
Por la naturaleza de la disciplina no se han dado

este tipo de proyectos.

3.- Incluir la participación de estudiantes en

programas y proyectos de investigación de

corte departamental.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
4 2 0 0 4 0 0 0 No se reportaron proyectos concluidos.

4.- Mantener el número de maestros

pertenecientes al SNI.
5.1.5

Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
1 1 0 0 1 0 0 0

Proyecto CONACYT: Los Yaquis en el conflicto

por el agua, ver evaluación del tercer trimestre

para este campo.

5.- Promover desde las academias proyectos

de investigación que impacten en la docencia 

del programa de estudios del departamento.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

5 5 0 0 5 0 0 0 Meta cumplida.

6.- Promover el desarrollo de proyectos de

investigación (individuales y colectivos).
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 Meta no cumplida.

7.- Promover la generación de convenios con 

instituciones públicas y privadas enfocados

al campo de la investigación.

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 0 0 1 1 100 100
Se llevó a cabo el XLI Simposio de Historia y

Antropología, en febrero de 2016.

2.- Impulsar el desarrollo del proyecto

editorial del departamento, en lo referente a

una revista especializada en temas histórico-

sociales.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

10 5 2 40 10 7 70 70

Meta incumplida. En este tercer trimestre se

registraron 5 artículos en revistas arbitradas. En

el cuarto se presentaron dos artículos.

3.- Llevar a cabo el XLII Simposio de

Historia y Antropología: Mujeres, Género y

Familias en el mes de febrero y el Ciclo de

conferencias: La historia, problemas y retos

en su enseñanza.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

10 3 4 133.33 10 22 220 220

Todos los eventos en los que presentaron

ponencia los profesores investigadores, fueron

convocados por instituciones y colegios

especializados en estudios históricos.

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.

6.- Rediseñar el formato del Simposio de

Historia y Antropología, como eje de la

difusión histórica-social departamental.

7.- Reiniciar la producción y edición de

anuarios en versión digital, con base en los

trabajos presentados en los eventos

académicos organizados por el

departamento.

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

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

578 de 870



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 0 0 1 0 0 0 Meta cumplida.

2.- Integrar un grupo interdisciplinario

(Academia Historia, Educación y Cultura)

en vías de constituirse en un CA.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
1 1 0 0 1 0 0 0 CA Consolidado.

3.- Crear el Colegio de Profesores del

DEHA, para revisar políticas de docencia,

investigación y difusión.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

6 6 0 0 6 0 0 0
Son tres profesores de tiempo completo los que

pertenecen al CA.

4.- Fomentar y promover la pertenencia a

cuerpos académicos de los MTC.

5.- Impulsar desde las academias la

consolidación de los cuerpos docentes.

6.- Mantener la vigencia del CA

Consolidado: Investigación Histórica y del

Desarrollo Regional.

7.- Participar en las acciones y tareas de la

Red de Estudios Históricos del Noroeste de

México (REHNOM).

8.- Promover y apoyar desde las academias

la conformación de cuerpos académicos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.3 - Fortalecimiento de 

la educación continua

1.- Implementar curso de actualización 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 8 0 25 15 60 60

Se capacitó a tres empleados del archivo de

notarías, en materia de organización y

clasificación de documentos. En el segundo

trimestre, 4 personas externas tomaron el

seminario titulado Mi Esposo o Mi Nación.

Nacionalidad de la Mujer Casada en México. En

el cuarto trimestre estuvieron 8 personas

tomando talleres que se dieron durante IX

Coloquio de Historia Regional, del 18 al 21 de

octubre.

2.- Ofrecer cursos de educación a distancia.

3.- Promover la propuesta de un programa

de Maestría en Enseñanza de la Historia.

4.- Reactivar programas de diplomado en

Historia de México en la Perspectiva

Regional, en apoyo a la titulación de

estudiantes y capacitación al magisterio

sonorense.

5.- Reactivar programas de diplomados en

historia de México en modalidad sabatino.

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

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

579 de 870



Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 1 0 0 1 1 100 100 Convenio con la UABC-IIS.

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 Pendiente la reactivación de revista Indicios.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.2 - Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa

1.- Analizar las cargas de trabajo

administrativo para buscar mecanismos

orientados a la mejora de sus funciones y

servicio, mediante el programa de trabajo

Siete Horas.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

80 80 0 0 80 0 0 0

En el segundo trimestre, el personal

administrativo recibió capacitación sobre Ética y

Valores, además de capacitación del Programa

Institucional sobre Protección Civil.

2.- Analizar las cargas de trabajo

administrativo para buscar mecanismos

orientados a la mejora de sus funciones y

servicio.

3.- Brindar apoyo necesario para que el

personal administrativo asista a cursos de

capacitación que ofrezca el STEUS.

4.- Capacitar al personal administrativo a

través de cursos que ofrezca la Institución.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.2 - Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales

1.- Hacer uso racional de todo el papel de

oficinas, reciclando hojas, folder, etc.
14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

2 2 0 0 2 0 0 0

Resultados reflejados a nivel anual, reduciendo el

consumo mediante la supervisión de áreas

durante las actividades diarias y en el cierre de

las mismas, evitando que se queden equipos y

lámparas encendidos. Esto se evalúa mediante las

acciones, ya que no se cuenta con los

instrumentos para la medición exacta del ahorro,

no obstante procuramos que sólo haya consumo

de energía en los espacios donde se realizan las

actividades académicas y administrativas.

Asimismo, en el período vacacional de verano se

desconectan todos los aparatos eléctricos.

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

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

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

580 de 870



Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Impulsar un programa para el uso

racional de los servicios básicos (energía

eléctrica, agua potable, teléfono y

combustibles).

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

10 10 0 0 10 0 0 0

Porcentaje que se verá reflejado de forma anual,

mediante la revisión de llaves y tubos para evitar

fugas, así como supervisar el uso racional del

agua. Se realiza mediante las acciones de ahorro

en el agua, en el uso y consumo para las

diferentes actividades departamentales.

3.- Mantener el uso racional de los servicios

básicos (energía eléctrica, agua potable,

teléfono y combustibles).

4.- Reducir la impresión de copias utilizando

las nuevas tecnologías para difundir todo

tipo de información y documentos.

14.4 - Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad

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 0 0 100 0 0 0

En la actualidad se cuenta con este tipo de

sistema de detección y se trabaja con la

actualización del mismo.

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 0 0 100 0 0 0 Meta cumplida.

3.- Dar mantenimiento a la señalización de

evacuación de las diferentes áreas del

departamento.

4.- Gestionar el mantenimiento a las cámaras

de vigilancia en todos los pasillos de

edificios 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.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Balance trimestres 3 y 4, periodo 2016-2

Fortalezas que arrojan los datos registrados:

• Un porcentaje superior al 50% de los  PTC se encuentran bien colocados en las categorías del PRODEP.

• Todos los académicos, incluidos los indeterminados en horas, cuentan con los estudios de posgrado. 

• Con respecto a la experiencia de investigación y evaluación externa de los académicos, se han alcanzado metas superiores al 50% en SNI y PRODEP.

• Es constante la participación de los académicos con la exposición de sus avances de investigación en eventos de carácter internacional y nacional.

• La investigación es una fortaleza departamental y se procura la vinculación con la docencia.

• Se cuenta con acreditación del programa docente de Historia.

• El programa de asesorías individualizadas y el de tutorías ha permitido un incremento en la retención estudiantil.

• Es notorio un incremento en la promoción de viajes de intercambio de estudiantes a eventos académicos de calidad. Este tipo de participación les permite probar su experiencia académica a la vez que conocen otras perspectivas regionales en el terreno de la investigación histórica.

• Alumnos con capacidad de organización e interacción con otras comunidades nacionales y regionales en el ámbito de los estudios históricos, tal y como se muestra en la organización del Coloquio de Historia Regional.

• Se cuenta con un acervo bibliográfico aceptable, no obstante falta su actualización.

• Manejo racional en el consumo eléctrico y de agua, aunque faltan datos que nos indiquen el consumo real.

• El campo temático del género es el que mayor atención en cuanto a actividades extracurriculares se refiere. En los trimestres 3 y 4 se definió la organización del XLII Simposio de Historia y Antropología con la temática: Mujeres, género y familias.

• Se cuenta con la infraestructura adecuada (auditorio, centro de cómputo, salas de juntas, salones de seminario, proyectores) en apoyo a las actividades sustantivas. Aulas recién equipadas con mobiliario adquirido con recursos de Fideicomiso de Cuotas y Presupuesto Ordinario, y que

cuentan con computadora y proyector cada una de ellas.

                                                                                                   

Debilidades o campos que requieren de mayor atención:

• Estancias de investigación de académicos (propios y externos) continúa como un punto débil.

• El programa de actualización requiere mayor atención de acuerdo a los campos o LGAC de modernidad, cultura y ambiente. Además, debemos reconocer que en el año en evaluación se estancó.

• No hemos logrado avance en lo que se refiere a un sistema educativo e informativo referente al campo de la salud y sustentabilidad.

• Todavía no se diseña o logra un acuerdo con algún sistema de evaluación externo ad hoc que permita conocer el grado que guarda la enseñanza y proceso de formación de los historiadores en cuanto a conocimiento y herramientas adquiridas para su desempeño en la investigación, la

docencia y la difusión histórica.

• Se necesita promover la actualización del acervo bibliográfico para mejorar alcanzar mejor los objetivos y contenidos de los programas del plan de estudios de Historia. 

• Se requiere incorporar a más académicos al CA, pues el CAC Estudios Históricos y del Desarrollo Regional sólo lo integran tres profesores investigadores.

• Requerimos hacer una evaluación y análisis de las materias que arrojan un índice mayor de reprobación que permita definir estrategias para reducir el índice de alumno-materia reprobadas que actualmente alcanza un 10%.

• Conectado con lo anterior, necesitamos impulsar la asesorías de pares tipo lancasteriano, para facilitar el desempeño estudiantil en las materias del tronco común que se ha convertido en un cuello de botella.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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Balance trimestres 3 y 4, periodo 2016-2

Fortalezas que arrojan los datos registrados:

• Un porcentaje superior al 50% de los  PTC se encuentran bien colocados en las categorías del PRODEP.

• Todos los académicos, incluidos los indeterminados en horas, cuentan con los estudios de posgrado. 

• Con respecto a la experiencia de investigación y evaluación externa de los académicos, se han alcanzado metas superiores al 50% en SNI y PRODEP.

• Es constante la participación de los académicos con la exposición de sus avances de investigación en eventos de carácter internacional y nacional.

• La investigación es una fortaleza departamental y se procura la vinculación con la docencia.

• Se cuenta con acreditación del programa docente de Historia.

• El programa de asesorías individualizadas y el de tutorías ha permitido un incremento en la retención estudiantil.

• Es notorio un incremento en la promoción de viajes de intercambio de estudiantes a eventos académicos de calidad. Este tipo de participación les permite probar su experiencia académica a la vez que conocen otras perspectivas regionales en el terreno de la investigación histórica.

• Alumnos con capacidad de organización e interacción con otras comunidades nacionales y regionales en el ámbito de los estudios históricos, tal y como se muestra en la organización del Coloquio de Historia Regional.

• Se cuenta con un acervo bibliográfico aceptable, no obstante falta su actualización.

• Manejo racional en el consumo eléctrico y de agua, aunque faltan datos que nos indiquen el consumo real.

• El campo temático del género es el que mayor atención en cuanto a actividades extracurriculares se refiere. En los trimestres 3 y 4 se definió la organización del XLII Simposio de Historia y Antropología con la temática: Mujeres, género y familias.

• Se cuenta con la infraestructura adecuada (auditorio, centro de cómputo, salas de juntas, salones de seminario, proyectores) en apoyo a las actividades sustantivas. Aulas recién equipadas con mobiliario adquirido con recursos de Fideicomiso de Cuotas y Presupuesto Ordinario, y que

cuentan con computadora y proyector cada una de ellas.

                                                                                                   

Debilidades o campos que requieren de mayor atención:

• Estancias de investigación de académicos (propios y externos) continúa como un punto débil.

• El programa de actualización requiere mayor atención de acuerdo a los campos o LGAC de modernidad, cultura y ambiente. Además, debemos reconocer que en el año en evaluación se estancó.

• No hemos logrado avance en lo que se refiere a un sistema educativo e informativo referente al campo de la salud y sustentabilidad.

• Todavía no se diseña o logra un acuerdo con algún sistema de evaluación externo ad hoc que permita conocer el grado que guarda la enseñanza y proceso de formación de los historiadores en cuanto a conocimiento y herramientas adquiridas para su desempeño en la investigación, la

docencia y la difusión histórica.

• Se necesita promover la actualización del acervo bibliográfico para mejorar alcanzar mejor los objetivos y contenidos de los programas del plan de estudios de Historia. 

• Se requiere incorporar a más académicos al CA, pues el CAC Estudios Históricos y del Desarrollo Regional sólo lo integran tres profesores investigadores.

• Requerimos hacer una evaluación y análisis de las materias que arrojan un índice mayor de reprobación que permita definir estrategias para reducir el índice de alumno-materia reprobadas que actualmente alcanza un 10%.

• Conectado con lo anterior, necesitamos impulsar la asesorías de pares tipo lancasteriano, para facilitar el desempeño estudiantil en las materias del tronco común que se ha convertido en un cuello de botella.
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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.
40 40 40 100 40 40 100 100

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.

12 5 15 300 12 26 216.67 216.67 Objetivo logrado.

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 3 0 0 5 11 220 220
Se sobre paso la meta establecida, se logró el

objetivo.

2.- Promover la participación de los alumnos

en el programa de la feria de la creatividad.

3.- Promover la participación de los

estudiantes en las brigadas comunitarias,

organizadas por el Bufete Jurídico Gratuito.

4.- Promover talleres extracurriculares para

estudiantes (uso de la sala de juicios orales).

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.

750 400 0 0 750 585 78 78
Aún se trabaja en actividades para completar la

meta.

2.- 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.

3.- Promover entre los estudiantes su

integración a las actividades deportivas, para

abonar créditos complementarios.

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional
1.- Colaborar activamente en la

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.

30 16 0 0 30 3 10 10

2.- Difundir el programa de intercambio y

movilidad estudiantil.
1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica al

año.

8 0 1 0 8 1 12.5 12.5

3.- Facilitar y orientar a los estudiantes en

sus gestiones de movilidad y 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.

20 0 0 0 20 0 0 0
Aún se trabaja en actividades para completar la

meta.

Programa Operativo Anual 2016

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

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
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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.- Promover el programa de Verano de la

Ciencia para apoyar la estancia de los

alumnos con investigadores de otras

instituciones.

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.
360 150 149 99.33 360 480 133.33 133.33

2.- Dar a conocer a los estudiantes el

Reglamento de Servicio Social Universitario

y procedimiento para su registro en él.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
25 13 0 0 25 0 0 0

3.- Gestionar ante instancias jurídicas el

registro de proyectos de servicio social.
1.5.3

Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
1400 1400 1214 86.71 1400 1833 130.93 130.93

4.- Gestionar recursos para el desarrollo de

brigadas de atención jurídica (transporte,

alimentación, traslado).

5.- Promover brigadas de atención jurídica

comunitaria.

6.- Promover convenios interinstitucionales,

para que el alumno realice Prácticas

Profesionales.

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.

3 2 4 200 3 4 133.33 133.33
Aún se trabaja en actividades para completar la

meta.

2.- Organizar un evento al año con motivo

de la 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.

15 2 4 200 15 29 193.33 193.33 Se sobrepasó la meta establecida.

3.- Promover jornadas para el cuidado del

medio ambiente.

4.- Realizar charlas que promuevan la

equidad de género y la inclusión social.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

100 100 50 50 100 50 50 50

La comisión nombrada continúa con la

actualización y estructuración del nuevo plan de

estudios.

2.- Realizar la actualización pertinente del

diseño curricular de los programas

educativos del Departamento de Derecho:

Licenciatura y programa 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
Se encuentra en revisión en la División de

Ciencias Sociales.

3.- Revisar el modelo curricular de los

planes de estudio de la Licenciatura en

Derecho y los programas de Posgrado.

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes 1.- Dar seguimiento a estudiantes de nuevo

ingreso, a través del programa de tutorías

que fueron identificados como en riesgo.

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
Se continúa trabajando con los docentes tutores

para una mayor atención.

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

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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.

30 15 0 0 30 15 50 50

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.
200 20 20 100 200 200 100 100

4.- Implementar un programa de asesoría de

pares en materias de mayor reprobación.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

340 80 80 100 340 366 107.65 107.65 Objetivos logrados.

5.- Promover en los estudiantes la

utilización de los servicios educativos y

psicológicos que implementa la Dirección

de Servicios Estudiantiles.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

17 9 7 77.78 17 19 111.76 111.76

6.- Realizar en todos los semestres el

diagnostico 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.

9 4 4 100 9 10 111.11 111.11 Meta cumplida.

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.

4 4 4 100 4 4 100 100

2.- Estimular la organización y apoyar los

eventos extracurriculares organizados por

alumnos.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

87 87 87 100 87 87 100 100

3.- Gestionar viajes de estudios, de acuerdo

con los programas de las materias de

prácticas, así como la realización de trabajo

de campo.

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 89.13 101.28 88 89.13 101.28 101.28

2.- Identificar materias de mayor reprobación 

y buscar alternativas de solución.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

10 10 10.73 93.2 10 10.73 93.2 93.2

3.- Orientar a alumnos de quinto semestre en

adelante sobre derechos de pasantía,

importancia de liberación de prácticas,

servicio social y las formas de titulación.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 80 80 80 100 80 80 100 100

4.- Promover en forma consecutiva el

programa de tutorías a alumnos con mayor

porcentaje de reprobación y bajo promedio

en materias.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 70 70 71.85 102.64 70 71.85 102.64 102.64

5.- Promover entre los estudiantes cursos

intensivos de inglés, en coordinación con el

Departamento de Lenguas Extranjeras.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
11 11 11.42 96.32 11 11.42 96.32 96.32

6.- Promover entre los estudiantes la

atención de cubrir el requisito de inglés.
2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal

(Eficiencia terminal de egreso por

cohorte).

33 33 24.3 73.64 33 24.3 73.64 73.64

7.- Promover la participación de los

estudiantes en cursos de verano en

asignaturas con mayor índice de

reprobación.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte

de licenciatura que se titulan a más

tardar un año después del periodo de

duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

28 28 36.3 129.64 28 36.3 129.64 129.64

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

8.- Promover la participación de los

estudiantes en los proyectos de investigación

para que realicen sus tesis y tesinas.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

126 126 130.5 103.57 126 130.5 103.57 103.57

9.- Promover los reportes de prácticas

profesionales y de servicios social como

mecanismos de titulación.

10.- Realizar anualmente curso de inducción

a la carrera.

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

2.- Gestionar examen global intermedio

dirigido a alumnos de la Licenciatura en

Derecho.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
31 31 0 0 31 0 0 0 Excedimos los objetivos establecidos.

3.- Gestionar la realización de cursos de

preparación del EGEL para egresados de la

licenciatura.

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 50 50 100 50 50 50

2.- Evaluar el programa a través de los

CIIES.
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.- Incorporar al programa de Licenciatura

en Derecho a la acreditación Internacional.
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 % %

3.2 - Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula

1.- Mantener el número de estudiantes

inscritos en la Licenciatura.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

86 86 87 101.16 86 87 101.16 101.16

1.- Gestionar cursos intersemestrales para

docentes en la actualización didáctica y

disciplinar, así como en las habilidades en el

uso de las TIC´S y plataformas tecnológicas

digitales, coordinados con la Dirección de

Innovación Educativa.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

15 15 15 100 15 15 100 100
Se trabaja con los docentes para una mayor

implementación en sus materias.

2.- Promover los cursos de uso de

plataformas virtuales.

Objetivo Prioritario:

2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados

2.6 - Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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.
88 88 88 100 88 88 100 100

2.- Organizar cursos de actualización

disciplinar desde las academias del

Departamento.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
40 40 40 100 40 40 100 100

3.- Organizar desde las academias cursos

para capacitar a los docentes.
4.1.3

Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
60 30 30 100 60 70 116.67 116.67 Objetivo logrado.

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.
30 0 0 0 30 15 50 50

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.

60 0 0 0 60 45 75 75

6.- Promover la realización de cursos de

posgrado entre los académicos del

Departamento.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

60 60 0 0 60 0 0 0
No hubo contrataciones de profesores de nuevo

ingreso.

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. 30 30 21 70 30 21 70 70

2.- Apoyar la movilidad de profesores para la

realización de estancias en instituciones del

país y del extranjero.

4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

1 1 3 300 1 3 300 300

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.- Fomentar la elaboración de proyectos de

investigación.
4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

1 1 0 0 1 2 200 200

5.- Generar propuestas desde las academias

para promover que a los MTC se les permita

acceder a la distinción del Perfil PRODEP.

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
1 0 0 0 1 0 0 0 No hubo contrataciones nuevas.

6.- Gestionar la participación de docentes en

estancias académicas.

7.- Gestionar la retención y/o repatriación de

personal docente.

8.- Impulsar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico internacionales.

9.- Incentivar la participación de los

docentes e investigadores en eventos

académicos nacionales e internacionales con

la elaboración y presentación de ponencias

académicas.

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

4.1 - 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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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.- Colaborar con la gestión de las

Academias, grupos disciplinar y cuerpos

académicos para aumentar la investigación.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
20 20 20 100 20 20 100 100

2.- Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico locales y

nacionales.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden

las necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

21 21 21 100 21 21 100 100

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.
6 6 0 0 6 0 0 0

4.- Promover desde las academias proyectos

de investigación que apoyen al proceso

educativo.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

6 6 0 0 6 0 0 0

5.- Promover la incorporación de más

investigaciones.
5.1.5

Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
3 3 3 100 3 3 100 100

6.- Promover la publicación en revistas

internacionales
5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

6 6 6 100 6 6 100 100

7.- 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.

2 2 2 100 2 2 100 100

5.3 - Desarrollo de 

proyectos tecnológicos
1.- Gestionar recursos para la compra de un

espacio en la nube (para la seguridad en

redes sociales).

5.3.1

Número de asesorías y consultorías de la

OTTC a los sectores público y

productivos al año.

1 1 0 0 1 0 0 0

5.4 - Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación

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.

16 16 16 100 16 16 100 100

2.- Fomentar la publicación de artículos en

revistas arbitradas nacionales e

internacionales.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría es 

de un profesor de la dependencia

reportante).

25 25 5 20 25 14 56 56

3.- Gestionar más recursos para apoyar la

asistencia a congresos.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

27 0 0 0 27 30 111.11 111.11

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.

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

2.- Fomentar y promover la pertenencia a

cuerpos académicos entre los MTC.
6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
2 2 2 100 2 2 100 100

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.

18 18 0 0 18 0 0 0

4.- Impulsar desde las academias la

consolidación de los cuerpos docentes.

5.- Impulsar la publicación de libros

colectivos, artículos de investigación y

ponencias académicas por medio de los

Cuerpos Académicos, coordinado por sus

líderes.

6.- Promover la movilidad de profesores para 

la realización de estancias en instituciones

del país y del extranjero.

7.- Promover y apoyar desde las academias

la conformación de cuerpos académicos.

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).

85 85 70 82.35 85 70 82.35 82.35

2.- Asignar un tutor para estudiantes que

brinde asesorías de tesis.
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).

87 87 80 91.95 87 80 91.95 91.95

3.- Elevar la eficiencia terminal (titulación).

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.

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 Meta

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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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.- 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

2.- Elevar la calidad de los programas. 7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
2 2 2 100 2 2 100 100

3.- Incorporar criterios de CONACYT a los

planes de estudio

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.

2900 1000 1343 134.3 2900 4559 157.21 157.21

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.

2900 1200 1343 111.92 2900 4559 157.21 157.21

2.- Promover la participación de asesoría

jurídica gratuita por estudiantes de

Licenciatura en Derecho en las ferias

organizadas por esta institución.

8.2.a
Foro realizado para abordar la

problemática social de la región
8 2 2 100 8 8 100 100

3.- Promover la realización de brigadas a las

comunidades vulnerables.

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.

1000 0 0 0 1000 858 85.8 85.8

2.- Llevar a cabo en distintas instituciones

de cursos de educación continua.

3.- Realizar cursos de apoyo para examen de

CENEVAL.

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 1 100 1 1 100 100

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:

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 Avance acumulado

Avances

8.2 - Servicios de apoyo 

a los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad

8.3 - Fortalecimiento de 

la educación continua

8.4 - Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense
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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.- 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. 4 0 0 0 4 5 125 125

2.- Impulsar la publicación de libros

colectivos por medio de los Cuerpos

Académicos, coordinado por sus líderes.

9.2.4
Porcentaje de publicaciones de libros en

coedición.
50 50 40 80 50 40 80 80

3.- Incentivar la participación de los

docentes en la publicación de libros con

pares académicos nacionales e

internacionales.

9.2.5
Número total de publicaciones

periódicas con registro de ISSN.
1 1 1 100 1 1 100 100

4.- Promover la participación de los

docentes en la publicación de textos

académicos.

5.- Promover la publicación de artículos de

divulgación y/o científicos en revistas con

arbitradas e indexadas tanto nacionales como 

internacionales.

6.- Promover la publicación de libros en el

área de conocimiento y textos académicos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover entre los docentes el uso de

tecnología para la realización de trámites

administrativos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 80 80 80 100 80 80 100 100 Objetivo logrado.

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 Departamento.
11.2.2

Porcentaje de grupos programados de

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

2.- Gestionar recursos, para allegar los

insumos necesarios a través del Almacén.
11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en

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

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
70 70 85 121.43 70 85 121.43 121.43 Meta superada.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.2 - Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión

1.- Ejercer el presupuesto en tiempo y forma

de proyectos aprobados en convocatorias de

recursos extraordinarios.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de recursos

extraordinarios.

85 85 50 58.82 85 50 58.82 58.82

Objetivo Prioritario:

9.2 - Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10.1 - Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales
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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.- 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 1 0 3 4 133.33 133.33

2.- Promover acciones de implementación

para la conservación y mantenimiento,

preventivo y/o correctiva del edificio del

Departamento.

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.

15 15 15 100 15 15 100 100

2.- Concientizar al personal del

Departamento en el consumo cualificado de

papel.

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.- Gestionar el cambio lámparas

ahorradoras después de su ciclo activo

4.- Gestionar la reparación de fugas de agua

y supervisar horarios de riego de jardines.

5.- Promover el reciclaje en el uso de hojas

de papel.

6.- Promover el uso de documentos

digitales.

7.- Promover la impresión doble cara.

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

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.
70 70 70 100 70 70 100 100

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

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.

14.3 - Manejo 

sustentable de los 

residuos peligrosos y no 

peligrosos

14.4 - Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad

14.1 - Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física

14.2 - Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales
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Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Evaluación global trimestre 4

Se continúan realizando reuniones con Presidentes de Academia y profesores que imparten materias de mayor reprobación, con el fin de coadyuvar con la disminución del rezago estudiantil. También se han llevado a cabo reuniones con los maestros tutores para que presenten medidas

a implementarse con sus estudiantes tutorados. 

Se trabajó muy cercano a los maestros (MTC y de Asignatura) y se les giraron varios recordatorios para que rindieran sus respectivos informes, supervisando la plataforma electrónica logrando un aumento considerable de los académicos que presentaron sus Informes de Actividades y

Plan de Trabajo. 

Informe de actividades presentados Ciclo 2016-1: 66 en línea y 7 en Jefatura. Ciclo 2016-2: 80 en línea y 20 en Jefatura.

Plan de trabajo presentados Ciclo 2016-1: 31 en línea. Ciclo 2016-2: 62 en línea y 2 en Jefatura. 

Es pertinente señalar que en base a los criterios acordados para la presentación de informes y programas de trabajo, acordados por el Consejo Divisional para el presente semestre, los maestros manifestaron confundirse y se generó un retraso en la presentación de estos y en algunos casos

no se presentaron los citados informes. 

Se continúa promocionando entre los académicos el desarrollo de cursos virtuales. Se siguen ofertando estudios de diplomados entre egresados y estudiantes, como educación continua y a fin de elevar la tasa de titulación de nuestros egresados. Recientemente aprobaron

satisfactoriamente 122, entre egresados y estudiantes.

En cuanto al relevo generacional de maestros, se encuentran pendientes de publicar varias Convocatorias para ocupar plazas de maestros de tiempo completo y técnicos académicos en el Bufete Jurídico Gratuito, proceso que se contempla realizar durante el presente semestre. Estas

plazas vacantes corresponden a maestros que ya finiquitaron su proceso de jubilación y que se buscará sean cubiertas por personal académico capacitado y que cubran los perfiles que requiere nuestra Institución y el Departamento de Derecho.

 El Bufete Jurídico Gratuito continúa trabajando incrementándose el número de usuarios que solicitan el servicio, aun cuando no se está trabajando al 100% de su capacidad, al estarse llevando a cabo el tan ansiado proyecto de ampliación y remodelación del citado Bufete.

Con ingresos propios obtenidos a través de los diplomados ofertados por el Departamento, se continua remplazando equipos de cómputo y mobiliario de cubículos, sala de maestros, aulas y oficinas, en beneficio de nuestros estudiantes, maestros y personal administrativo. En relación

con la infraestructura de manera permanente se gestiona la conservación del edificio, estando pendiente la remodelación de dos baños para los estudiantes (segunda planta) y se están remplazando los pisos de la Sala de Juicios Orales y Aula Magna, que resultaron afectados por fallas en

su remodelación.
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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.- Difundir en periódicos murales y medios

digitales, las actividades del Departamento,

las actividades artísticas y culturales que

promueve la Universidad hacia la comunidad

de PSICOM.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

2.- Promover eventos deportivos en las

canchas de básquetbol, voleibol y futbol

rápido del Departamento.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
11 11 0 0 11 0 0 0 No registrado..

3.- Diagnóstico de capital social de los

estudiantes universitarios: Psicología y

Ciencias de la Comunicación.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

4.- Estimular la participación de estudiantes

en semana cultural y artística, dirigida a

alumnos de nuevo ingreso.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

4 1 0 0 4 2 50 50 No registrado.

5.- Impulsar la participación estudiantil en

eventos académicos, internacionales,

nacionales, regionales y locales, tales como:

Ferias de conocimiento, cursos, talleres,

seminarios, diplomados, congresos, visitas a

organizaciones y empresas.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

5 1 2 200 5 6 120 120 Se realizaron 2 eventos culturales.

6.- Impulsar la participación estudiantil en

eventos culturales y artísticos, como son:

Ferias y presentaciones de libro, exposición

de carteles científicos, muestras de

productos comunicativos y modelos de

psicología, muestras de cine, poesía, danza,

canto, exposiciones de pintura, caricaturas y

dibujo.

1.1.3
Número de presentaciones de los grupos

representativos al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

7.- Promover actividades culturales de

alumnos dirigidas a comunidad estudiantil en

auditorios, salas y espacios libres del

Departamento.

1.1.3
Número de presentaciones de los grupos

representativos al año.
1 0 0 0 1 0 0 0 No registrado.

8.- Promover la participación de los

estudiantes de psicología y ciencias de la

comunicación, en programa extracurricular

permanente ofertado por las diferentes

instancias universitarias y Departamento de

la División.

9.- Promover la participación estudiantil en

evento anual de aniversario del

Departamento de PSICOM.

10.- . Promover la participación estudiantil

en eventos de difusión académica tales

como: programas de televisión, radio, radio

online y TV-net.

11.- Registrar actividades en culterest para

acreditar por parte de estudiantes.

Avance acumulado
Avances

Programa Operativo Anual 2016

317400 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA 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
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12.- Promover la participación de

estudiantes en el programa de Cineclub, bajo

el modelo de aula critica.

1.2 - Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora

1.- Promover el desarrollo de la cultura

emprendedora entre la comunidad estudiantil

de comunicación con un taller al año.

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 registrado.

2.- Crear una comisión interna del

Departamento que brinde asesoría estudiantil 

para el desarrollo empresaria.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

4 1 0 0 4 0 0 0 No registrado.

3.- Fomentar que los mejores proyectos de

desarrollo de productos de la Muestra

Estudiantil participen en foros externos,

nacionales e internacionales.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

4 1 1 100 4 8 200 200 Se llevó a cabo 1 evento.

4.- Incentivar la participación de alumnos de

psicología y comunicación en eventos

institucionales de formación de una cultura

emprendedora como en la feria de

creatividad institucional, formación e

incubación del conocimiento.

1.2.2
Número total de proyectos

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

5.- Incorporar en curso propedéutico, primer 

semestre, tercer semestre y sexto semestre,

taller de cultura emprendedora de apoyo a la

formación integral del estudiante de

psicología y comunicación.

1.2.2
Número total de proyectos

emprendedores en incubación.
2 2 0 0 2 0 0 0 No registrado.

6.- Promover el desarrollo de la cultura

emprendedora entre la comunidad estudiantil

de PSICOM con dos talleres al año.

1.2.3

Número total de proyectos incubados en

empresas externas que integran la red de

incubadoras del municipio y el estado.

1 1 0 0 1 0 0 0 No registrado.

7.- Fomentar la difusión al interior de la

licenciatura de proyectos emprendedores en

los ámbitos privado y social.

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 No registrado.

8.- Generar actividades académicas como

talleres, seminarios y cursos para el

desarrollo de proyectos emprendedores

entre los estudiantes y académicos de la

licenciatura.

1.3 - Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud

1.- Promover la participación de estudiantes

en 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

2.- Promover y apoyar la participación de

los estudiantes que son atletas de alto

rendimiento en los torneos y campeonatos

deportivos de la Universidad.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

250 75 254 338.67 250 1183 473.2 473.2

3.- Implementar dos actividades semestrales

de promoción de la salud en PSICOM.
1.3.2

Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.
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4.- Impulsar los torneos estudiantiles

internos deportivos en las canchas de

básquetbol, vóleibol y futbol rápido, con

participación de hombres y mujeres, alumnos

del Departamento coordinados por la

sociedad de alumnos del Departamento.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
350 30 0 0 350 150 42.86 42.86 No registrado.

5.- Iniciar el proceso de vinculación de

PSICOM y el DISE para la promoción de la

salud, entrenamiento físico y desarrollo de la

cultura nutricional dirigido a alumnos,

docentes y personal administrativo.

6.- Promover el programa de entrenamiento

físico, educación nutricional con

participación de estudiantes con cursos,

talleres y conferencias que aborde la

temática de educación para la salud.

7.- Gestionar actividades de promoción de

los deportes y cuidado de la salud en la

licenciatura.

8.- Promover eventos deportivos al interior

de la licenciatura en los espacios deportivos

departamentales.

9.- Promover la participación de estudiantes

en actividades deportivas departamentales y

universitarias

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional

1.- Actualizar el sitio web del programa de

Psicología y Ciencias de la Comunicación e

incluir planes de estudio, mapas curriculares

y programas de asignaturas para facilitar el

acceso a la información y apoyo a procesos

de movilidad.

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 No registrado.

2.- Difundir el curso propedéutico con

estudiantes de nuevo ingreso el programa

institucional de movilidad e intercambio

académico (requisitos, becas y exposiciones

de experiencias por alumnos beneficiados

con el programa de movilidad).

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

14 0 0 0 14 8 57.14 57.14 No registrado.

3.- Actualizar el catálogo de equivalencia o

comparabilidad de planes de estudios de IES

nacionales y extranjeras para su viabilidad de

firma de convenio de movilidad estudiantil.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

14 4 0 0 14 6 42.86 42.86 No registrado.

4.- Actualizar el sitio web de la Maestría en

Ciencias Sociales y del Doctorado en

Ciencias Sociales, con información de

posgrados e instituciones afines a la

maestría, donde pueden realizar

potencialmente acciones de movilidad

nacional o internacional.

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 registrado.
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5.- Crear una comisión de apoyo y asesoría

en movilidad nacional e internacional para

los estudiantes, coordinados por la

Dirección de Servicios Estudiantiles.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

12 1 0 0 12 0 0 0 No registrado.

6.- Difundir en la comunidad estudiantil del

PSICOM el programa de movilidad

estudiantil.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

12 3 0 0 12 0 0 0 No registrado.

7.- Difundir en la comunidad estudiantil de

Maestría en Innovación Educativa, y

programa de Maestría y Doctorado en

Ciencias Sociales el programa de movilidad

estudiantil, con firma de convenios

interinstitucionales para reforzar la

movilidad estudiantil.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

6 1 0 0 6 0 0 0 No registrado.

8.- Firma de convenios internacionales y

nacionales con universidades y centros de

investigación para la movilidad estudiantil.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

6 1 0 0 6 12 200 200 No registrado.

9.- Fortalecer la formación de los alumnos

en el área de intervención en salud con

énfasis en la promoción y prevención en el

contexto familiar y comunitario con apoyo

de firma de convenios nacionales e

internacionales.

10.- Incrementar la participación de

codirectores externos en los trabajos de tesis

de posgrado para apoyar los procesos de

movilidad nacional e internacional de los

alumnos.

11.- Promoción de becas de intercambio

estudiantil de apoyo a manutención y

traslado.

12.- Promover la movilidad estudiantil de

PSICOM y en programas de posgrado con

programa de asesoría dirigido a aspirantes.

13.- Promover la participación estudiantil de

programas de licenciatura y posgrado en los

programas de verano de la ciencia a través

de conferencias de apoyo con la Dirección

de Servicios Estudiantiles y Dirección de

Posgrado.

14.- Actualizar el sitio web institucional

mediante información pertinente para los

estudiantes como plan de estudios,

programas de movilidad e intercambio,

servicio social, prácticas profesionales.

15.- Gestionar la firma de convenios de

vinculación con instituciones nacionales e

internacionales para fortalecer el intercambio

y desarrollo académico de los estudiantes.
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1.5 - Prácticas 

profesionales y servicio 

social

1.- Apoyar la formación de alumnos a través

de prácticas de comunicación que realizan

ambos programas en Hermosillo, la Victoria,

San Pedro, Tazajal, Pesqueira y Zamora.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
190 40 50 125 190 200 105.26 105.26

2.- Establecer convenios de colaboración

con el sector social.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
190 10 0 0 190 272 143.16 143.16 No registrado.

3.- Establecer convenios de colaboración

con instituciones receptoras para prácticas

profesionales.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
150 40 0 0 150 80 53.33 53.33 No registrado.

4.- Impulsar el servicio social comunitario. 1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
230 30 80 266.67 230 160 69.57 69.57

5.- Intervención con participación de

alumnos en salud y convivencia social con

énfasis en la promoción y prevención en el

contexto familiar y comunitario.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
400 100 150 150 400 740 185 185

Se realizaron prácticas dentro del municipio al

igual que en los municipios del Río Sonora.

6.- Presentar feria de experiencia de servicio

social comunitario a los alumnos que inician

esta práctica de psicología y comunicación.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
550 80 200 250 550 762 138.55 138.55

7.- Promover la formación de alumnos a

través de prácticas de servicio social por

medio de proyectos sociales en el campo de

la comunicación, dirigida a grupos de

exclusión social como son personas de

capacidades diferentes, migrantes, etnia, etc.

8.- Promover la participación de estudiantes

en prácticas profesionales en los municipios

del Estado de Sonora; Río Sonora: Ures,

Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús,

Huépac, Banámichi y Arizpe, Sierra Alta:

Moctezuma, Cumpas, Nacozari, Soaqui

Grande, Mazatán y la Colorada, Magdalena,

Santa Ana, Imuris, Altar y Región Sur:

Álamos, Navojoa, Ciudad Obregón, Bácum,

Empalme, Guaymas, Costa de Hermosillo y

Poblado Miguel Alemán.

9.- Apoyar la práctica estudiantil del

Laboratorio de Observación y Registro, con

la compra de alimentos para roedores que se

utilizan para el estudio del análisis del

comportamiento humano.

10.- Dar difusión a los programas de

servicio social tanto en ámbitos urbanos

como rurales que contribuyan al desarrollo

de competencias profesionales en

comunicación.

11.- Gestionar convenios con empresas

privadas y públicas para el desarrollo de las

prácticas profesionales por los estudiantes

de la licenciatura.
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12.- Promover la participación de los

estudiantes en actividades desarrolladas con

los ayuntamientos del estado de Sonora con

los que se tiene convenio.

13.- Promover la participación de los

estudiantes en eventos institucionales y

nacionales de servicio social.

1.- Impulsar la inclusión de contenidos de

igualdad de género en cursos propedéuticos.
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 registrado.

2.- Difundir el ámbito de psicología

ambiental del programa de la licenciatura en

psicología, para aumentar el número de

alumnos inscritos del sexto al noveno

semestre.

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.

3.- Elaborar anualmente concurso de cartel

de investigación y cortometraje sobre

sensibilización de la cultura sustentable, la

optimización de agua potable, energía

eléctrica, promoción de la separación de

residuos y confinamiento de estos.

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 registrado.

4.- Elaborar el programa de educación

ambiental y sustentabilidad con un curso-

taller y dos conferencias dirigido a alumnos

por semestre en coordinación con Comisión

sustentabilidad de la DCEA, personal

académico del Departamento y especialistas

e invitados de reconocido prestigio nacional

e internacional.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

4 1 0 0 4 0 0 0 No registrado.

5.- Elaborar programa de igualdad de género 

que contemple semestralmente un curso-

taller de sensibilización sobre equidad y

género, curso-taller de trasversalización y

políticas públicas de género en educación

superior.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

4 1 0 0 4 2 50 50 No registrado.

6.- Elaborar propuesta de diseño de

campañas para el desarrollo de cultura

sustentable, como producto de la asignatura

Instrumentos para el Diagnóstico

Psicológico para el Medio Ambiente, que se

imparte en tercer semestre de psicología.

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 registrado.

7.- Fortalecer líneas de investigación, y

asignaturas de sustentabilidad en programas

de maestría y doctorado.

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.

6 1 2 200 6 8 133.33 133.33
Se llevaron a cabo 2 talleres de igualdad de

genero dentro de Cs. de la Comunicacion.

8.- Fortalecer procesos de investigación de

programas de maestría y doctorado, sobre

cultura sustentable y 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.

6 2 1 50 6 2 33.33 33.33

1.6 - Fomento a la 

cultura de la 

sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social
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9.- Impartir dos conferencias por semestre

sobre mercado de trabajo, profesión y retos

para la igualdad de género.

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 registrado.

10.- Impartir en programa de tutorías del

Departamento conferencia sobre igualdad de

género.

1.6.4

Número de trabajos de titulación

presentados sobre temas de

sustentabilidad al año.

8 2 0 0 8 0 0 0 No registrado.

11.- Impulsar la inclusión del contenido de

igualdad de género en la asignatura de ética

en tronco común.

12.- Impulsar las actividades de cultura de

cuidado del agua, a partir del convenio de

colaboración Universidad de Sonora –

CONAGUA, con la participación de

estudiantes en programas de intervención

desde la comunicación.

13.- Incorporar en el programa de

comunicación al menos una asignatura en el

plan de estudios que incluya las

competencias básicas de sustentabilidad.

14.- Impulsar proyectos de investigación y

actividades académicas en estos rubros.

15.- Promover la participación de

estudiantes de la licenciatura en actividades

académicas sobre estos temas.

16.- Promover la participación de

representantes del sector público mediante

talleres y conferencias en la licenciatura

sobre estos temas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Participar en reuniones de CUMEX para

llevar a cabo la compatibilidad de los planes

de estudio con otras licenciaturas.

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 registrado.

2.- Fomentar los mecanismos de discusión

académica colegiada para concretizar la

reforma curricular partiendo de las

recomendaciones de los organismos

evaluadores de la disciplina y la profesión

(CNEIP) Y (CONAC A.C.).

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

100 100 1 1 100 1 1 1

3.- Incorporar al menos tres asignaturas

optativas de Frontera y los Estudios

Mexicoamericanos.

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
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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4.- Incorporar en reforma curricular la

prospectiva de intervención en salud, con

énfasis en la promoción y prevención del

contexto familiar y comunitario.

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 registrado.

5.- Proponer al menos una asignatura

optativa en inglés para fines específicos en

ejes especializantes, para los dos programas

educativos de Licenciatura en Psicología y

Ciencias de la Comunicación.

6.- Proponer dos asignaturas que aborden

temáticas Multiculturalidad e

Interculturalidad.

7.- Realizar propuesta de eje especializante

en comunicación y salud.

8.- Reformar y actualizar los dos programas

educativos: Licenciatura en Psicología y

Licenciatura en Ciencias de la

Comunicación.

9.- Reformar y actualizar los programas

educativos de Posgrado Integral de Ciencias

Sociales y Maestría en Innovación

Educativa, a partir de los nuevos

requerimientos del PNPC y nuevo

reglamento de estudios de posgrado.

10.- Revisión de avances de las dos

comisiones para restructuración de plan de

estudio de Psicología y Comunicación.

11.- Participar en reuniones de

organizaciones interinstitucionales para

llevar a cabo la compatibilidad en el plan de

estudios de la licenciatura.

12.- Revisión de avances de la comisión para

la restructuración del plan de estudio de

Comunicación y de Psicología.

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes 1.- Difundir en curso propedéutico al menos

con dos conferencias al año los proyectos de

Orientación Educativa y Psicología entre los

estudiantes del Departamento, coordinados

con la Dirección de Servicios Estudiantiles.

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 registrado.

2.- Gestionar el aumento de becas ayudantía

en relación al número de academias y

profesorado de tiempo completo.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en 

riesgo, y con tutor asignado, que tienen 

el status de regulares.

45 45 13 28.89 45 13 28.89 28.89

3.- Realizar foro interno para evaluación de

actividades tutorial del Departamento.
2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en 

riesgo, y con tutor asignado, que tienen 

el status de regulares.

45 45 96 213.33 45 96 213.33 213.33
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4.- Redefinir criterios internos de la

evaluación de la actividad tutorial.
2.2.2

Número de alumnos atendidos en 

orientación educativa y psicológica al 

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

5.- Actualizar el padrón de tutores del

Departamento de PSICOM.
2.2.2

Número de alumnos atendidos en 

orientación educativa y psicológica al 

año.

15 2 0 0 15 0 0 0 No registrado.

6.- Apoyar a los estudiantes para participar

en la organización de asistencia de charlas,

conferencias y viajes de estudio en el campo

y prospectiva de la psicología y la

comunicación.

2.2.2

Número de alumnos atendidos en 

orientación educativa y psicológica al 

año.

20 5 300 6000 20 600 3000 3000

7.- Asignar tutor a los alumnos de primer

ingreso.
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 registrado.

8.- Aumentar el número de actividades

académicas de apoyo a la formación en el

área de intervención en salud y convivencia

social, con énfasis en la promoción y

prevención en el contexto familiar y

comunitario.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 

asesoría de pares que aprobaron el curso 

en cuestión al año.

75 10 0 0 75 0 0 0 No registrado.

9.- Cursos extra curriculares para alumnos

inscritos en tronco común del Departamento

de apoyo a su desarrollo cognitivo.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 

asesoría de pares que aprobaron el curso 

en cuestión al año.

75 25 0 0 75 114 152 152 No registrado.

10.- Difundir en colaboración con

Coordinadores de Programas Docentes de

PSICOM y personal académico las

diferentes convocatorias para becas, tanto

internas como externas de apoyo estudiantil.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

11.- Difundir en coordinación con el

Departamento de Lenguas Extranjeras y

Matemáticas convocatorias de cursos

remediales señalando periodo y costo.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
30 5 0 0 30 0 0 0 No registrado.

12.- Difundir en periódicos murales y

medios electrónicos, los programas de becas

en coordinación con Secretaria de

Educación y Cultura, Dirección de Servicios

Estudiantiles, Becas Manutención y

convocatoria de becas CONACYT para

madres solteras.

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 No registrado.

13.- Diseñar un programa de asesoría

académica de pares alumnos para materias

de alto índice de reprobación del

Departamento PSICOM de reprobación

estadística, TIC.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

1000 250 179 71.6 1000 1198 119.8 119.8
No se cumplió con la meta, se seguirá trabajando

en ello.

14.- Elaborar manual de procedimientos de

la actividad tutorial.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

1600 400 0 0 1600 450 28.13 28.13 No registrado.

15.- Gestionar ante la DISE la impartición

del curso de inducción a nuevos PTC para la

atención a alumnos.

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 No registrado.
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16.- Implementar el programa de asesoría

académica para los alumnos en riesgo

académico.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

19 4 0 0 19 38 200 200 No registrado.

17.- Implementar propuesta de orientación

educativa para fortalecer la elección en área

de intervención en salud y convivencia

social, con énfasis en la promoción y

prevención en el contexto familiar y

comunitario.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

19 4 4 100 19 29 152.63 152.63

18.- Implementar tutoría colectiva para

inducción a la disciplina, a la profesión y al

modelo de competencias, dirigida a alumnos

de primer ingreso en curso propedéutico y

materia de práctica de primer semestre.

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 registrado.

19.- Promover actividades de participación

estudiantil de organización de congresos y

encuentros académicos, relacionados con la

disciplina de la psicología y comunicación.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

16 4 1 25 16 8 50 50

20.- Realizar investigación diagnóstica para

identificar pistas de desarrollo prospectivo

del programa de tutorías.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

16 4 1 25 16 11 68.75 68.75 Asistieron 300 alumnos al club cinegoga.

21.- Realizar todos los semestres un

diagnóstico de los alumnos para detectar

aquellos que se encuentran en riesgo de

reprobación y/o deserción, en materias de

los dos semestres iniciales de los programas

de estudios.

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 registrado.

22.- Solicitar a la DISE que el sistema en

línea permita detectar a los alumnos sin

tutor.

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

20 20 0 0 20 0 0 0 No registrado.

23.- Difundir en colaboración con

coordinadores de ejes especializantes y de

semestres, convocatorias para estudiantes

tanto internas como externas.

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

25 25 45 180 25 45 180 180

24.- Gestionar ante la Dirección de Servicios

Estudiantiles la impartición del curso de

inducción a nuevos profesores de tiempo

completo para la atención a alumnos.

2.3 - Servicios de apoyo 

académico 1.- Dar seguimiento a las observaciones

realizadas por los organismos acreditadores

sobre, adquisición de acervo bibliográfico y

uso en biblioteca.

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 No registrado.

2.- Enviar anualmente la relación de

necesidades de acervo para su adquisición a

coordinación general de biblioteca central

universitaria.

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
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3.- Gestionar la adquisición de la

conectividad de red inalámbrica del edificio

9F, 9D y 9I tercer piso necesaria para las

funciones de investigación, docencia y

formación de estudiantes.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

130 130 90 69.23 130 90 69.23 69.23

4.- Gestionar los recursos necesarios para

incrementar la infraestructura en redes en

laboratorios de apoyo a mejorar los procesos 

educativos.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

260 260 0 0 260 0 0 0 No registrado.

5.- Gestionar recursos para equipamiento de

laboratorios en software especializado en

evaluación psicológica, SPSS, atlas ti,

software para audio, video, imagen,

multimedia bases de datos edición editorial.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

6.- Gestionar recursos para la actualización e 

incremento de acervo bibliográfico.
2.3.5

Número de paquetes de software

adquiridos al año.
1 0 0 0 1 0 0 0 No se adquirió ningún paquete.

7.- Gestionar recursos para renovar los

equipos de laboratorio.
2.3.5

Número de paquetes de software

adquiridos al año.
2 1 1 100 2 6 300 300

8.- Promover el registro de proyectos de

convocatorias externas de equipamiento.
2.3.6

Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
45 45 0 0 45 0 0 0

9.- Realizar inventario y diagnóstico

(memoria, disco duro, antigüedad) de

equipo de cómputo existente en laboratorio

de Psicología y Comunicación, para

gestionar recursos de renovación y

adquisición de equipo.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
45 45 0 0 45 0 0 0 No registrado.

10.- Solicitar a coordinadores de programa

docente, presidentes de academia y

profesorado, relación de acervos

bibliográficos que se requieran para mejorar

los procesos de formación de alumnos de

Psicología y Comunicación.

11.- Solicitar curso-taller de análisis de bases

de datos estadísticos y búsqueda de

información a (BCU) para asistencia de

alumnos de apoyo a las asignaturas de

metodología de la investigación.

12.- Gestionar la actualización de la red de

internet para los edificios a cargo de esta

instancia.

13.- Solicitar al profesorado relación de

bibliografía para mejorar los procesos

académicos.

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares
1.- Promover la realización de exámenes

colegiados y departamentales.
2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de retención

del primero al segundo año).

0 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.
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2.- Realizar un diagnóstico sobre aspectos

asociados con el modelo curricular y

programas de estudio de las licenciaturas del

Departamento de PSICOM (servicio social,

prácticas profesionales, inglés, deporte y

cultura), y sus efectos en la eficiencia

terminal.

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 No registrado.

3.- A partir de tasas de reprobación ofertar

por semestre cursos remediales donde

existan al menos 15 alumnos solicitándolos.

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 86 83 96.51 86 83 96.51 96.51

4.- Aumentar la tasa de titulación por

cohorte de 30% a 50%.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

5.- Brindar asesoría a alumnos del séptimo y

noveno semestre sobre opciones de

titulación en el campo de la Psicología y de

la Comunicación.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

5 5 9.1 54.95 5 9.1 54.95 54.95

6.- En coordinación con DISE de la

Universidad de Sonora, incrementar

programa de fortalecimiento a las

trayectorias escolares proporcionando sobre

Examen CENEVAL de titulación y Examen

CENEVAL de Calidad con alumnos del

noveno semestre y egresados.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

7 7 46.51 15.05 7 46.51 15.05 15.05

7.- Establecer como obligatorios los cursos

propedéuticos como orientación a la

profesión, disciplina y funcionamiento

académico de la institución e impartirlo

durante la primera semana de ingreso y

deberán acreditarlo con actividades

individuales y colaborativas solicitadas.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

8.- Fomentar la participación de estudiantes

en cursos intensivos de inglés coordinados

por el Departamento de Lenguas Extranjeras

a partir de diagnósticos del séptimo

semestre.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 82 82 81 98.78 82 81 98.78 98.78

9.- Fortalecer el sistema departamental de

asesorías a los alumnos, principalmente en

aquellas materias con mayor alto porcentaje

de reprobación.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 84 84 0 0 84 0 0 0 No registrado.

10.- Implementar orientación de mecanismos

de titulación a partir de la primera semana de

clases a los alumnos de séptimo y noveno

semestre.

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

11.- Implementar un curso-taller de

comprensión lectora y redacción de textos

académicos.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 62 62 53.49 86.27 62 53.49 86.27 86.27
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12.- Impulsar análisis de tiempo de

culminación de plan de estudios cursados,

para implementar las propuestas que eviten

empalmes en tiempos de prácticas

educativas de (servicio social, prácticas

profesionales, inglés, deporte y cultura) que

evite la conclusión del plan de estudios en

los nueve semestres que marca el

curriculum.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 71 71 64.76 91.21 71 64.76 91.21 91.21

13.- Impulsar la titulación por la opción de

memoria de práctica profesional, de la

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

y la Licenciatura en Psicología.

2.4.5
Número de semestres promedio de

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

14.- Impulsar los cursos de verano de carga

normal para profesorado en los semestres

pares que facilite el ingreso de alumnos por

su bajo costo.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
10 10 10.14 98.62 10 10.14 98.62 98.62

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
10 10 10.65 93.9 10 10.65 93.9 93.9

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 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).

43 43 35.8 83.26 43 35.8 83.26 83.26 No se superó la meta.

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).

47 47 31.25 66.49 47 31.25 66.49 66.49

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 No registrado.

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 0 0 24 0 0 0 No registrado.

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).

27 27 23.38 86.59 27 23.38 86.59 86.59
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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 No registrado.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

96 96 36.12 37.63 96 36.12 37.63 37.63

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

100 100 27.38 27.38 100 27.38 27.38 27.38

1.- Crear y mantener un curso

extracurricular de preparación para EGEL,

dirigido a los estudiantes de los últimos

semestres de las dos 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 No registrado.

2.- Dentro de la Reforma Curricular

incorporar en una asignatura contenido de

preparación para el Examen General de

Egreso de Licenciatura (EGEL) en los dos

programas educativos.

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

3.- Fomentar la participación de estudiantes

en cursos intensivos de inglés, coordinados

por el Departamento de Lenguas Extranjeras

a partir de diagnósticos del séptimo.

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 registrado.

4.- Fomentar la participación estudiantil en

la inscripción y evaluación de EGEL de

CENEVAL.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
70 70 25 35.71 70 25 35.71 35.71

5.- Gestionar ante la instancia

correspondiente que el EGEL sea requisito

obligatorio de egreso.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
75 75 0 0 75 0 0 0 No registrado.

6.- Implementar como obligatoria la

presentación de examen CENEVAL como

valor curricular de calidad de egreso.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
73 73 30 41.1 73 30 41.1 41.1

7.- Incorporar el programa de Psicología y

Ciencias de la Comunicación educativo de

licenciatura al Padrón de Alto Rendimiento

de CENEVAL.

2.5.3

Número total de programas educativos

con aplicaciones transversales y

diagnósticos del CENEVAL.

1 1 0 0 1 0 0 0 No registrado.

2.5.3

Número total de programas educativos

con aplicaciones transversales y

diagnósticos del CENEVAL.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se esta trabajando en este punto.

2.5.3

Número total de programas educativos

con aplicaciones transversales y

diagnósticos del CENEVAL.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

2.6 - Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos

1.- Promover la certificación disciplinaria de

los profesores-investigadores.
2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

78 78 100 128.21 78 100 128.21 128.21

2.- Atender las recomendaciones del

organismo acreditador de Psicología y

Comunicación.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

80 80 100 125 80 100 125 125 Se atendió a las recomendaciones por CIEES.

2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados
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3.- Certificar a los docentes que imparten

inglés con fines específicos para el campo de

la Psicología y la Comunicación.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

80 80 100 125 80 100 125 125 Se atendió a las recomendaciones por CNEIP.

4.- Crear la Comisión de Acreditación de

Programa Educativo de las Licenciaturas en

Psicología y Ciencias de la Comunicación.

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.

5.- Crear un catálogo de materias

equivalentes de los programas de Psicología

y Ciencias de la Comunicación de las IES

internacionales para facilitar la movilidad de

los estudiantes y la doble titulación.

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 cuenta con dicha información.

6.- Dar cumplimiento a las observaciones de

las acreditaciones y reacreditaciones que

fueron señaladas por CONACC A.C. Y

CNEIP.

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

7.- Gestionar cursos de certificación para

estudiantes egresados.
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 Las licenciaturas fueron acreditadas.

8.- Incorporar los dos programas de

licenciatura a programas de evaluación y

acreditación nacional de CONACC A.C. y

CNEIP.

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
Nuestros dos programas fueron acreditados por

organismos reconocidos.

9.- Incrementar el número de estudiantes en

programa de intercambio y movilidad

internacional mediante diferente programas

de financiamiento.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 1 100 1 1 100 100

10.- Mantener el nivel de reconocimiento

por organismos acreditadores.
2.6.4

Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
2 2 0 0 2 0 0 0 No registrado.

11.- Realizar las gestiones de solicitud de

reacreditación de Psicología y Ciencias de la

Comunicación.

12.- Promover la certificación para

estudiantes egresados.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Incrementar la matricula en el programa

de Ciencias de la Comunicación.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre del 

año.

1000 1000 0 0 1000 0 0 0 No registrado.

2.- Mantener la matricula en el programa de

Psicología.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre del 

año.

1600 1600 0 0 1600 0 0 0 No registrado.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

3.2 - Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de la 

matrícula

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

3.- Mayor difusión a los programas

académicos de licenciatura en vinculación

con instituciones de educación media

superior.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre del 

año.

2600 2600 0 0 2600 0 0 0 No registrado.

4.- Mayor difusión al Posgrado Integral en

Ciencias Sociales y Maestría en Innovación

Educativa.

3.2.3
Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en el nivel posgrado.
4 4 0 0 4 0 0 0 No registrado.

1.- Diseño del Doctorado de Innovación

Educativa integrado a la Maestría en

Innovación Educativa.

3.3.1
Número de propuestas de creación de

programas de licenciatura al año.
1 0 0 0 1 2 200 200 No registrado.

2.- Doctorado en Educación

Interinstitucional UNED, Universidad de

Sonora doble titulación

(internacionalización).

3.3.1
Número de propuestas de creación de

programas de licenciatura al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

3.- Firma de convenios internacionales para

promover la implementación de posgrados

de estudios Chicanos y Fronterizos.

3.3.2
Número de propuestas de creación de

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

4.- Gestionar la implementación de

Licenciatura en Educación e Innovación

para la Docencia en Educación Media y

Superior.

3.3.2
Número de propuestas de creación de

programas de posgrado al año.
2 0 2 0 2 8 400 400

Se esta trabajando en la maestría y doctorado en

Psicología.

5.- Gestionar y diseñar la implementación de

nuevos programas de posgrado de maestría

y doctorado.

6.- Gestionar y concluir el diseño de

propuesta curricular de Maestría en

Comunicación Estratégica, programa

profesionalizante.

7.- Integración de la Maestría en Innovación

Educativa a nivel previo mediante el diseño

de un nuevo programa de Licenciatura en el

campo de la Innovación Educativa.

8.- Firma de convenio para promover la

implementación de Posgrado de Género e

Igualdad con Universidad de Sevilla.

3.4 - Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas

1.- Adquirir equipamiento e infraestructura

para ofrecer programas 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.

6 6 0 0 6 0 0 0 No registrado.

2.- Gestionar curso-taller de diseño e

implementación de programas

semipresenciales y a distancia en

coordinación con la Dirección de Innovación

Educativa.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

6 6 0 0 6 0 0 0 No registrado.

3.- Firmar convenios de colaboración de

programas de formación semipresencial y a

distancia con IES nacionales e

internacionales.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

12 12 0 0 12 0 0 0 No registrado.

4.- Gestionar al menos tres asignaturas

optativas especializantes en modalidad

virtual en cada uno de los programas

(Psicología y Comunicación).

3.3 - Creación de nuevos 

programas educativos de 

pertinencia social

609 de 870



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.- Gestionar cursos, talleres y habilitación

de profesores para el uso del TICS,

plataformas tecnológicas digitales como el

Moodle.

6.- Habilitar al profesor de nuevo ingreso al

uso del portal de alumnos.

7.- Modernizar las estrategias didácticas al

propiciar el uso de las nuevas tecnologías,

tales como el uso de plataformas virtuales de

apoyo a la docencia.

8.- Ofrecer cursos virtuales en las

asignaturas en donde sea posible.

9.- Realizar un estudio de mercado,

factibilidad y detección de necesidades para

nueva oferta educativa de licenciatura bajo la 

modalidad virtual y no presencial.

10.- Solicitar apoyo al Área de Innovación

Educativa para asesoría en la

implementación de modalidades virtuales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 - Habilitación y 

actualización de la planta 

académica

1.- Analizar la situación en el grado de

habilitación de la planta académica del

Departamento de PSICOM.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
68 68 86.96 127.88 68 86.96 127.88 127.88

2.- Coordinarse con la Subdirección de

Innovación Educativa para planear la

asistencia del profesorado a la habilitación y

actualización que oferta anualmente.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
69 69 0 0 69 0 0 0 No registrado.

3.- Implementar curso-taller de inducción a

la docencia y a la institución para maestros

noveles.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
69 69 86.96 126.03 69 86.96 126.03 126.03

4.- Implementar diplomado anual para

actualización en la disciplina profesión y

didáctica para maestros experenciados.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
44 44 18 40.91 44 18 40.91 40.91

5.- Implementar diplomado en la disciplina,

profesión y didáctica para maestros

principiantes.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
46 46 0 0 46 0 0 0 No registrado.

6.- Implementar plan de profesionalización y

actualización de estudios de posgrados de la

planta académica a partir de áreas de

prioridad para la implementación de los

planes de estudio de Psicología y

Comunicación.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
46 46 33 71.74 46 33 71.74 71.74

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 % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

7.- Implementar programa de actualización a

partir de firma de convenios con

instituciones y organizaciones para recibir

habilitación en competencias laborales en el

campo de la disciplina y la profesión de la

Psicología y Comunicación.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
28 70 0 0 91 0 0 0 No registrado.

8.- Implementar programa permanente de

actualización a partir de los laboratorios,

academias y cuerpos académicos con

personal interno e invitado.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
28 8 30 375 28 103 367.86 367.86

Nueve cursos tomados por docentes del

Departamento.

9.- Retener y/o repatriar investigadores a

través de los programas del CONACYT con

grado de doctor, tomando en cuenta las

áreas de prioridad de PSICOM.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
58 13 0 0 58 22 37.93 37.93 No registrado.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
27 4 20 500 27 40 148.15 148.15 Se superó la meta.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
28 4 0 0 28 0 0 0

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
60 15 0 0 60 0 0 0 No registrado.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

29 1 0 0 29 0 0 0 No registrado.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

29 4 0 0 29 2 6.9 6.9 No registrado.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

60 15 0 0 60 62 103.33 103.33 No registrado.

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 registrado.

1.- Contratación de nuevo personal con el

grado preferente de doctorado.
4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 50 50 0 0 50 0 0 0 No registrado.

2.- Establecer contratación de personal para

áreas de prioridad de acuerdo a un plan de

desarrollo de la planta académica,

promoviendo que el personal de nuevo

ingreso tenga estudios preferentes grado de

doctor.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 50 50 34.78 69.56 50 34.78 69.56 69.56

3.- Fomentar la elaboración de proyectos

entre MTC y estudiantes.
4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y movilidad

nacionales al año.

11 3 3 100 11 10 90.91 90.91

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

4.- Fomentar la jubilación a través de

programa informativo por semestre y plan de 

sustitución de plazas por jubilación a corto y

mediano plazo en coordinación con

Secretaría General Administrativa y

Secretaria General Académica.

4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y movilidad

nacionales al año.

10 2 0 0 10 0 0 0

5.- Fomentar la publicación de artículos de

divulgación científica con participación de

MTC y tesistas.

4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y movilidad

nacionales al año.

22 5 0 0 22 0 0 0 No registrado.

6.- Gestionar la contratación de nuevas

plazas de tiempo completo.
4.2.3

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y movilidad

internacionales al año.

3 0 3 0 3 8 266.67 266.67
La Mtra. Lisset Oliveros, Amilcar Peñuñuri y

Enrique Rivera en diferentes instituciones.

7.- Implementar programas de

fortalecimiento y políticas públicas de

desarrollo profesional del profesorado para

proporcionar información sobre ingreso,

perfil deseable PRODEP, SNI, Cuerpos

Académicos, Redes Académicas.

4.2.3

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y movilidad

internacionales al año.

6 2 0 0 6 0 0 0 No registrado.

8.- Impulsar publicación de libros colectivos

por los Cuerpos Académicos.
4.2.3

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y movilidad

internacionales al año.

6 2 0 0 6 4 66.67 66.67 No registrado.

9.- Promover a partir de convenios,

estancias académicas nacionales e

internacionales del profesorado de tiempo

completo.

4.2.4
Número de PTC en intercambio

académico intrainstitucional al año.
4 1 0 0 4 0 0 0 No registrado.

10.- Promover la difusión del conocimiento

científico del personal docente en eventos

nacionales e internacionales con ponencia y

artículo.

4.2.4
Número de PTC en intercambio

académico intrainstitucional al año.
8 2 0 0 8 0 0 0

No se cuenta con académicos en intercambio

intrainstitucional.

11.- Promover la jubilación de maestros y

maestras de más de 35 años de antigüedad

para programas de plazas de repatriación,

retención y conversión de personal

académico con grado de doctor.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

2 0 1 0 2 2 100 100
Tuvimos un invitado de la Universidad Católica

de Pereira.

12.- Promover la publicación entre personal

de tiempo completo interno y colaboración

externa.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

3 1 2 200 3 8 266.67 266.67 Tuvimos dos estancias en el Departamento.

13.- Promover movilidad de profesorado

con convenios nacionales e internacionales.
4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

5 1 0 0 5 4 80 80 No registrado.

14.- Realizar un diagnóstico sobre necesidad

de nuevos perfiles del profesorado para la

implementación de los planes de estudio

basado en modelos de competencias de

Psicología y Comunicación.

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
2 0 0 0 2 2 100 100

No hubo contratación por Concurso de

Oposición.

15.- Retener y o repatriar investigadores a

través de los programas de CONACYT.
4.2.6

Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
2 0 1 0 2 3 150 150 Una docente mediante concurso de oposición.
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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

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
3 0 1 0 3 4 133.33 133.33

Se contrató un nuevo PTC mediante concurso de

oposición en Psicología.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Aplicar a la Convocatoria Interna de

Apoyo a la Investigación.
5.1.1

Número total de proyectos de

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

2.- Asistir por parte del profesorado a

reuniones de orientación con el fin de

procurar fondos convocados por la

Dirección de Investigación y Posgrado y la

Secretaría General Académica.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
20 20 0 0 20 0 0 0 No registrado.

3.- Elaboración de catálogos de servicios

para autofinanciamiento de investigación y

conocimiento aplicado y asesoría de

proyectos productivos de emprendimiento

social.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
22 22 0 0 22 0 0 0 No registrado.

4.- Elaborar programa de investigación del

Departamento relacionando la función de

Academias, Cuerpos Académicos y Núcleos

Básicos de Posgrado.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

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

5.- Establecer colaboración con los sectores

públicos y privados a través de convenios,

para apoyar la investigación y el desarrollo

de conocimiento aplicado a la solución de

problemas y necesidades sociales en el

campo de la Psicología y Comunicación.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
18 3 0 0 18 0 0 0 No registrado.

6.- Facilitar los trámites administrativos para

el uso del recurso y la adquisición de

necesidades.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
18 6 0 0 18 11 61.11 61.11 No registrado.

7.- Implementar proyecto de estudio del

potencial de transformación social de

población de estudiantes y egresados

universitarios y técnicos superiores

universitarios.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

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

8.- Impulsar y apoyar con lo logística

administrativa la presentación de proyectos

de investigación ante el CONACYT por

parte de sus profesores.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
7 7 0 0 7 0 0 0 No registrado.

9.- Impulsar y apoyar la presentación de

proyectos de investigación ante instituciones

u organismos privados.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

10 10 3 30 10 3 30 30

10.- Nombrar un responsable de

administración del uso de recursos para

proyectos de investigación que llevan a cabo

los profesores.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

10 10 17 170 10 17 170 170

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 % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

11.- Presentar proyectos en convocatorias

internas de la Universidad para

financiamiento de investigación.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

20 20 0 0 20 0 0 0 No registrado.

12.- Promover el ingreso de docentes a

convocatorias de financiamiento para

investigación.

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 registrado.

13.- Promover la generación de convenios

con instituciones públicas y privadas

enfocados al campo de la investigación.

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 registrado.

1.- Fomentar la solicitud de registro de

patentes.
5.2.1

Número de solicitudes de patentes ante

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

2.- Impartir curso-taller sobre estructuración

de solicitudes y conocimiento patentado.

3.- Promover convenios con instituciones

públicas y privadas teniendo como eje la

investigación científica y transferencia

tecnológica.

5.4 - Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación

1.- Elaborar diagnóstico y evaluación de los

programas radiofónicos y televisivos del

Departamento para su mejora y su

vinculación con difusión de conocimiento

científico.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

9 2 1 50 9 24 266.67 266.67
Se le dio difusión a través de platicas en

diferentes municipios del estado.

2.- Identificar y segmentar la audiencia de

programas de radio y televisión (TV Net)

para la inclusión de temática de

investigación científica.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

9 2 4 200 9 8 88.89 88.89

3.- Impulsar programas de televisión, radio

online e Internet departamental para la

divulgación de las actividades sustantivas

con énfasis en la divulgación del

conocimiento.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

12 3 0 0 12 0 0 0 No registrado.

4.- Participación en medios de divulgación

interna de la institución, revistas y radio.
5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

12 3 0 0 12 6 50 50 No registrado.

5.- Promover la difusión del conocimiento a

partir de las líneas de generación de

programas de licenciatura y posgrado.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

35 5 0 0 35 6 17.14 17.14 No registrado.

6.- Promover la difusión del conocimiento

en asistencia a eventos nacionales e

internacionales con publicación conjunta de

docentes y estudiantes.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

35 9 15 166.67 35 49 140 140

7.- Promover la publicación conjunta de

académicos, tesistas y prestadores de

servicio social.

5.2 - Desarrollo de 

proyectos para generar 

propiedad industrial y 

transferencia de 

tecnología
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8.- Promover la publicación de conocimiento

generado de cuerpos académicos, academias

y profesores de tiempos completos en

revistas impresas y electrónicas de

reconocido prestigio del campo de la

Psicología y la Comunicación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 - Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos

1.- Facilitar el trabajo colaborativo entre

docentes con grado de maestría y doctorado

para recibir reconocimiento PRODEP y SNI.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 6 6 1 16.67 6 1 16.67 16.67

2.- Facilitar el trabajo en conjunto de los

integrantes de estos Cuerpos Académicos.
6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
5 5 0 0 5 0 0 0 No registrado.

3.- Gestionar a través de recursos PFCE el

incremento en la infraestructura y equipo de

apoyo a la investigación.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

35 35 0 0 35 0 0 0 No registrado.

4.- Gestionar plazas de tiempo completo

indeterminado para la incorporación de

profesoras y profesores a cuerpos

académicos con perfil deseado para su

ingreso.

5.- Implementar programa de

fortalecimiento de profesorado y políticas

públicas sobre perfil deseado para la

pertenencia de Cuerpos Académicos.

6.- Incorporación de docentes de asignatura

con título de maestría, para obtener a corto

plazo título de doctor en líneas de

generación de conocimiento prioritarios,

para la formación de alumnos en los planes

de estudio de Psicología y Ciencias de la

Comunicación

7.- Incorporar a jóvenes investigadores con

grado de doctor a los Cuerpos Académicos

consolidados y en consolidación.

8.- Incorporar como profesor colaborador a

docentes de asignatura y colaboradores de

cuerpos académicos consolidados de IES

nacionales e internacionales a los cuerpos

existentes y de nueva creación.

9.- Incrementar el número de Cuerpos

Académicos consolidados y en

consolidación.

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
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10.- Promover la creación de Cuerpos

Académicos para incorporar a profesores-

investigadores.

1.- Difundir entre los líderes académicos de

los CA las convocatorias de ingreso a las

redes de colaboración registradas en SEC-

PRODEP.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
1 1 0 0 1 0 0 0 No registrado.

2.- Establecer redes de investigación entre

los Cuerpos Académicos del Departamento

y los de otras instituciones nacionales e

internacionales.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
2 2 0 0 2 0 0 0 No registrado.

3.- Establecer redes de colaboración entre

los Cuerpos Académicos (CA) y los de otros

departamentos de las divisiones.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
3 3 0 0 3 0 0 0 No registrado.

4.- Incentivar la participación de los

académicos integrantes del núcleo básico de

Doctorado, Maestría en Ciencias Sociales y

Programa de Maestría en Innovación

Educativa, en acciones de movilidad

académica.

5.- Promover e impulsar estancias de los

Cuerpos Académicos del Departamento

PSICOM en otras instituciones

6.- Promover e impulsar la estancia en el

Departamento de profesores investigadores

de otras instituciones a través de estancias o

periodos sabáticos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 - Fortalecimiento e 

integración del posgrado 1.- Difundir y apoyar las convocatorias de

estancias de estudiantes en posgrados

nacionales e internacionales de CONACYT

y SEC.

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 registrado..

2.- Establecer el cumplimiento de plan de

investigación en el que se inscriben por línea

maestros y alumnos de posgrado para lograr

la eficiencia terminal planeada.

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 No registrado..

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
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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.- Fomentar la asistencia a cursos

extracurriculares de fomento a la formación

de alumnos de posgrado.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los tiempos

deseables (máximo 2.5 años de maestría

y 4.5 de doctorado).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado..

4.- Fomentar la difusión del nuevo

reglamento 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).

86 86 0 0 86 0 0 0 No registrado..

5.- Fortalecer la permanencia y obtención

del posgrado de 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado..

6.- Implementar programa de inducción y

difusión de los programas de Posgrado

Integral en Ciencias Sociales (PICS)

Maestría y Doctorado, Maestría en

Innovación en Educativa (MIE) dirigida a

aspirantes.

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.

49 49 0 0 49 0 0 0 No registrado..

7.- Impulsar la participación de estudiantes

en asistencia a eventos nacionales e

internacionales para difundir el conocimiento

generado.

8.- Promover la incorporación de estudiantes 

del Posgrado en proyectos de investigación.

7.2 - Evaluación y 

registro de posgrados en 

el PNPC del CONACYT

1.- Atender las recomendaciones de auto

evaluación de la Maestría y Doctorado en

Ciencias Sociales, su permanencia en el

programa de Calidad PNPC como posgrado

consolidado.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

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

2.- Atender las recomendaciones de auto

evaluación de la Maestría en Innovación

Educativa su permanencia en el programa de

calidad PNPC como posgrado consolidado.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
100 100 0 0 100 0 0 0 No registrado.

3.- Formar una comisión de apoyo de

asesoría de los requisitos fundamentales para

la incorporación de un programa de

posgrado al PNPC, conformada por

maestros pertenecientes a los núcleos

básicos de posgrados.

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 registrado.

4.- Gestionar ante el Consejo Divisional la

participación de los MTC del Departamento

de PSICOM en los núcleos académicos de

los posgrados de la División de Ciencias

Sociales.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
1 0 0 0 1 4 400 400 No registrado.
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5.- Impulsar que los programas de posgrado

de nueva creación, contemplen los requisitos

que se evalúan para su incorporación en el

PNPC.

7.2.3

Número total de programas de posgrado

en categoría de competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 - Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social y 

privado

1.- Elaborar catálogo de servicios de

laboratorios: de Orientación Educativa,

Apoyo Integral de Atención a la

Comunicación, Observación y Registro,

Organizacional de Psicología, Entrenamiento

en Habilidades Individuales y Grupales,

Centro Integral de Laboratorios de

comunicación, Comunicación

Organizacional, Comunicación y Servicios

Educativos de la Unison.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

1540 385 150 38.96 1540 625 40.58 40.58
Cursos de MADAUS en laboratorio LACSEUS

y Servicios de Comunicacion Organizacional.

2.- Aumentar el número de contratos y

convenios de prestación de servicio.
8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

1855 415 790 190.36 1855 1490 80.32 80.32

3.- Aumentar la promoción de los

laboratorios de atención a la comunidad

interna y externa para incrementar la

atención a usuarios (Laboratorio de

Psicología Organizacional, Comunicación

Organizacional, Orientación Educativa,

Registro y Observación y Laboratorio de

Habilidades Individuales y Grupales,

Laboratorio Integral de Atención a la

Comunidad, Laboratorio de Comunicación y

Servicios Educativos de la Universidad de

Sonora, Centro Integral de laboratorios de

Comunicación).

4.- Dar difusión de servicios de laboratorios

en página de vinculación de la Universidad

de Sonora y páginas electrónicas del

Departamento. 

5.- Evaluar la pertinencia de los laboratorios

existentes para su restructuración o diseño

de nuevas opciones.

6.- Impartir anualmente a comunidades

urbanas dos cursos anuales de elaboración y

desarrollo de proyectos productivos y uso

de nueva tecnología.

7.- Los profesores de tiempo completo

diseñen nuevos laboratorios con el fin de dar

apoyo a la formación integral de alumnos y

atención a la comunidad.

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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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

8.- Participar anualmente en la “Feria

Servicios Universitarios para Comunidades

Urbanas y Rurales”, brindando servicios de

apoyo psicológico y del campo de la

comunicación.

9.- Realizar campaña con sectores público,

social y privado sobre servicios de los

laboratorios.

10.- Realizar un foro bianual en el que se

aborde la problemática social de la región.

1.- Difusión de catálogo de servicios de

impacto a los estratos vulnerables del ámbito

rural y urbano.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

200 50 150 300 200 562 281 281

2.- Fomentar el número de convenios con

distintos municipios en beneficio de grupos

sociales en situación de vulnerabilidad,

interviniendo en la solución de problemas del 

campo de la Psicología y la Comunicación.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

200 50 683 1366 200 1728 864 864

3.- Implementar programa de prácticas

profesionales, servicio social y servicios

profesionales con apoyo de profesores y

alumnos al servicio de diferentes grupos

sociales.

1.- Ofertar educación continua a través de

los laboratorios con apoyo de profesores,

tesistas, practicantes y prestadores de

servicio social para personal interno y

externo a la institución.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

120 10 5 50 120 60 50 50
Se llevaron a cabo diplomados en el

Departamento por parte de Psicología.

2.- Desarrollar plan de actualización de

egresados de Licenciatura en Psicología y

Ciencias de la Comunicación.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

140 30 80 266.67 140 255 182.14 182.14
Curso de MADAUS impartido por Laboratorio

LACSEUS.

3.- Promover curso-taller de la evaluación

de los aprendizajes.

4.- Promover curso-taller de planeación

didáctica, dos anuales.

5.- Promover taller de gestión académica

para el quehacer docente.

1.- Aumentar el número de convenios con

municipios del Rio Sonora.
8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

24 6 0 0 24 60 250 250 No registrado.

2.- Gestionar firma de convenios con

instituciones gubernamentales.

3.- Gestionar firma de convenios de

colaboración con organizaciones no

gubernamentales y asociaciones civiles.

8.3 - Fortalecimiento de 

la educación continua

8.4 - Implementación, 

seguimiento y evaluación 

de convenios de 

colaboración

8.2 - Servicios de apoyo 

a los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad
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Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

1.- Aumentar la firma de convenios de

colaboración y vinculación, con instituciones

de educación básica y media superior de

apoyo a sus funciones sustantivas.

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 2 0 0 15 1 6.67 6.67 No registrado.

2.- Continuar con firma de convenio con el

Instituto de Formación Docente del Estado

de Sonora (IFODES), para colaboración con

las ocho escuelas normales del Estado de

Sonora.

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 4 11 275 15 22 146.67 146.67

3.- Ofertar programa de formación y

actualización de profesorado 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.

30 5 0 0 30 6 20 20 No registrado.

4.- Organizar una feria de conocimiento por

semestre en vinculación con instituciones del

sector educativo estatal.

5.- Participar en las ferias de oferta

educativa de instituciones media superior,

con muestra de productos generados en el

campo de la Psicología y la Comunicación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.2 - Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística

1.- Impulsar la participación del personal

docente en convocatoria institucional de

publicación de textos académicos.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 4 1 0 0 4 2 50 50 No registrado.

2.- Impulsar la publicación de libros

colectivos con cuerpos académicos de

manera interinstitucional.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 4 1 0 0 4 6 150 150

3.- Impulsar la publicación de libros con

pares académicos nacionales e

internacionales.

9.2.4
Porcentaje de publicaciones de libros en

coedición.
55 55 0 0 55 0 0 0 No registrado.

4.- Impulsar la publicación de libros con

participación colectiva de cuerpos

académicos.

9.2.5
Número total de publicaciones

periódicas con registro de ISSN.
1 1 0 0 1 0 0 0 No registrado.

5.- Promover la publicación de artículos de

divulgación y/o científicos en revistas con

arbitraje indexadas con participación

colaborativa de maestros y alumnos tesistas

de maestría y doctorado.

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

6.- Promover la publicación de libros en

revistas de divulgación del conocimiento

científico con participación de profesores y

alumnos tesistas de licenciatura y posgrado.

1.- Elaboración de programa de

comunicación, cultural y artística para su

difusión en eventos culturales y de

aniversario de los pueblos del Río Sonora:

Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe de

Jesús, Huépac, Banámichi, Arizpe. Sierra

alta: Moctezuma, Cumpas, Nacozari, Soaqui

Grande, Mazatán y la Colorada. Norte del

Estado: Magdalena, Santa Ana, Imuris,

Altar y Región sur: Álamos, Navojoa,

ciudad Obregón, Bácum, Empalme,

Guaymas. Costa de Hermosillo y Poblado

Miguel Alemán.

9.3.3

Número de actividades realizadas en el

marco del proyecto “La Unison a la

calle” al año.

7 1 0 0 7 0 0 0 No registrado.

2.- Elaborar programa de difusión de la vida

y obra del Padre Kino con conferencias

dirigidas a diferentes públicos.

9.3.3

Número de actividades realizadas en el

marco del proyecto “La Unison a la

calle” al año.

7 1 0 0 7 0 0 0 No registrado.

3.- Elaborar video de difusión del patrimonio 

histórico y cultural de municipios del Río

Sonora.

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 servicios, entrega de

información, apoyos económicos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 75 75 0 0 75 0 0 0 No registrado.

2.- Simplificación de trámites para obtención

de cartas de no adeudo de laboratorios de

Psicología y Comunicación.

3.- Simplificación de trámites relacionados

con procesos de titulación.

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.

4 4 0 0 4 0 0 0 No registrado.

2.- Difusión de las actividades que se pueden

realizar en línea

9.3 - Difusión de la 

cultura y las artes

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10.1 - Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos
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Avances
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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3.- Vinculación con la Secretaría General

Administrativa y sus dependencias en el

conocimiento, operación, manejo y

certificación de los procesos de gestión

administrativa.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Fortalecer la firma de convenios y

contratos de proyectos de ingresos propios

con participación de profesorado.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
10 10 10 100 10 10 100 100

Aumentaron los ingresos propios del

departamento en base a los diplomados que se

impartieron en el departamento.

2.- Fortalecer la venta de servicios de

Laboratorios.
11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
10 10 10 100 10 10 100 100 Incrementaron en un 10 por ciento.

3.- Incrementar la participación de

académicos en convocatorias publicadas por

todas las instancias de financiamiento

públicos federales y estatales.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
10 10 35 350 10 35 350 350 Se superó la meta.

4.- Incrementar los ingresos propios

provenientes de servicios otorgados por

laboratorios de Psicología y Comunicación.

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.

8 2 0 0 8 16 200 200 No registrado.

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 0 0 5 0 0 0 No registrado.

2.- Elaborar un análisis de reparación de

fugas de agua de las instalaciones.
14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

5 5 0 0 5 0 0 0 No registrado.

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.

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

Avance acumulado
Avances

14.2 - Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales

11.1 - Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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.- Implementar plan para aumentar rutas de

evacuación y escape en los ocho edificios.
14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

70 70 0 0 70 0 0 0 No registrado.

2.- Implementar políticas internas para el

cuidado de normas de seguridad e higiene en

laboratorios.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

70 70 100 142.86 70 100 142.86 142.86
Todas nuestras instalaciones y edificios cuentan

con detección de incendios.

3.- Implementar programa de aumento de

sistemas de detección de incendios en siete

edificios, donde se encuentra los

laboratorios.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

35 35 0 0 35 0 0 0 No registrado.

4.- Implementar programa de aumento de

sistemas de detección de incendios en siete

edificios, donde se encuentra los

laboratorios.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

35 35 100 285.71 35 100 285.71 285.71
Todos nuestros edificios cuentas con rutas

señaladas.

5.- Realizar simulacros de evacuación en

caso de incendios, sismos, etc.

14.4 - Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (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.- 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

La acciones realizadas por Café Sociológico,

Búhos en tu Colonia y Ciudadano Inquieto en

distintas colonias y otras poblaciones del Estado.

también incluyen este tipo de eventos. Evaluación

Prospectiva: el compromiso social y cultural de

los alumnos de Sociología y Administración

Pública de la Universidad de Sonora consolidan su 

formación humanística.

2.- Promover la creación de espacios para las

actividades artísticas culturales de los

estudiantes del Programa de Sociología y

Administración Pública.

1.1.3
Número de presentaciones de los grupos

representativos al año.
5 2 3 150 5 5 100 100

El grupo de alumnos de Administración Pública

"Búhos en tu Colonia" presentaron los resultados

de sus actividades. Con ello se cumple la

Prospectiva del Trimestre 1 de este Indicador; a

ello se sumo el grupo de alumnos "Ciudadano

Inquieto" que sigue trabajando en sus metas

propias, así por ejemplo se registro ya como

Asociación Civil y sigue desarrollando acciones en 

bien de la ciudadanía y población en general.

3.- Aumentar el número de eventos culturales

y artísticos organizados al año para los

estudiantes.

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.

5.- Número de presentaciones de los grupos

representativos al año.

1.3 - Promoción de los 

deportes y del cuidado de 

la salud

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 10 50 40 40 100 100

Se llevaron a cabo acciones del Programa de la

Salud de la Dirección de Servicios Estudiantiles

de la Universidad. Evaluación Prospectiva:

continuar apoyando la realización de este

Programa de Salud en el Departamento, se

estableció un primer contacto con el para llevar a

cabo acciones en esta materia en el Departamento.

Evaluación Prospectiva: se cumplió con la meta

del presente Indicador.

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 15 0 15 60 400 400

El equipo de fútbol de los alumnos de Sociología

continuo participando en torneos. Evaluación

Prospectiva: se requiere promover más equipos

deportivos de alumnos, así como un Club o

Torneos de Ajedrez.

3.- Impulsar la participación de los

estudiantes de los programa de Sociología y

Administración Pública en torneos

estudiantiles internos de la Universidad

(béisbol, futbol, voleibol) que promuevan la

cultura por el deporte.

Programa Operativo Anual 2016

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 Avance acumulado

Avances

1.1 - Formación artística 

y cultural
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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.- Promover la participación de los

estudiantes en los cursos, talleres y

conferencias que aborden la temática de

educación para la salud, coordinados con la

Dirección de Servicios Estudiantiles.

5.- Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la temática

de educación para la salud al año.

6.- Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.

1.- Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad

nacionales e internacionales al año.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad

nacionales al año.

6 3 1 33.33 6 8 133.33 133.33

Un estudiante de Administración Pública participó

en este programa al asistir dos meses a un curso

de Ingles en Estados Unidos. Evaluación

Prospectiva: la meta se alcanzó.

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

En este año 2016 ningún alumno participó en este

programa. Sin embargo, si participan en otros

como son en cursos de Inglés que promueve la

Universidad de Arizona en Tucson, por ejemplo.

3.- Promover la participación estudiantil en

los programas de movilidad nacional e

internacional.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

4 2 0 0 4 1 25 25

En este trimestre no participó ningún alumno.

Evaluación Prospectiva: Se promoverá entre el

estudiantado para que participe en este Programa

de Movilidad Estudiantil Internacional.

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

Se requiere que la Dirección de Movilidad e

Intercambio Estudiantil intensifique acciones

promoviendo las carreras de Sociología y

Administración Pública. Por otra parte, ambos

programas educativos se encuentran actualizando

su página web como un medio para promover

ambas carreras tanto a nivel nacional como

internacional. Evaluación Prospectiva: Se espera

que en los trimestre 3 y 4 se cuente con

estudiantes foráneos en ambas carreras.

5.- Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la Universidad

al año.

6.- 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.

7.- Impartir talleres de Apoyo y Asesoría de

Movilidad Nacional e Internacional para los

estudiantes, coordinados con la Dirección de

Servicios Estudiantiles.

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.- Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
72 0 25 0 72 64 88.89 88.89

El número de alumnos inscritos como prestadores

de Servicio Social esta en concordancia con la

matrícula y el porcentaje de créditos que se

requieren para cumplir con este requisito básico

en la formación del alumno. Evaluación

Prospectiva: La promoción de la prestación del

Servicio Social ha mejorado este Indicador, así

como la disminución en la reprobación de

materias por parte del alumnado han impactado

favorablemente en este Indicador.

2.- Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
1.5.3

Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
30 15 5 33.33 30 31 103.33 103.33

Son 5 alumnos de alumnos de Administración

Pública que se hallan realizando su Prácticas

Profesionales. Evaluación Prospectiva: Con esto

se alcanza la meta anual.

3.- Establecer convenios específicos de

colaboración con instituciones receptoras de

prácticas profesionales para estudiantes de

Administración Pública y Sociología.

4.- Implementar un taller para la elaboración

de reportes de práctica profesional como

opción de titulación.

5.- Impulsar la participación de los

estudiantes del programa de Sociología y

Administración Pública para que participen

en el Programa de Servicio Social

Comunitario

6.- Impulsar la realización de las prácticas

profesionales entre el alumnado de

Administración Pública y Sociología.

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.

1.6 - Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social 1.- Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de hombres

y mujeres y la inclusión social al año.

1.6.2
Número de cursos y talleres en educación

ambiental y sustentabilidad al año.
2 1 0 0 2 3 150 150

Profesores y alumnos del Departamento

participaron, tanto en la organización así como en

calidad de públicos interesados, en la realización

del Primer Coloquio Internacional de

Sustentabilidad. Evaluación Prospectiva: cada vez

más esta temática forma parte de la agenda de la

comunidad universitaria y del Departamento, en

particular.

2.- Ejecutar el proyecto académico de

vinculación "Construyendo Ciudadanía".
1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social al

año.

4 1 1 100 4 4 100 100

Se realizaron una serie de eventos por el Día

Internacional de la Mujer. Evaluación Prospectiva:

es necesario llevar más eventos de este tipo a lo

largo del año, impulsados de manera conjunta

profesores y alumnos.

3.- Elaborar el Programa "Cultura de la

Sustentabilidad".

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

4.- Llevar a cabo talleres, charlas, muestras

de fotografía, exposiciones cinematográficas,

cuyas temáticas promuevan la igualdad de

hombres y mujeres, el respeto a los derechos

humanos y los estilos de vida.

5.- Número de cursos y talleres en educación

ambiental y sustentabilidad al año.

6.- Impulsar que se incorporen materias

obligatorias que aborden la problemática de

equidad de género e inclusión social en el

plan de estudios de Sociología.

7.- Incorporar al menos una asignatura en el

plan de estudios que incluya las competencias

básicas de sustentabilidad.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes

1.- Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos, prácticas

escolares y trabajo de campo al año.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

10 5 8 160 10 10 100 100

Se requiere que cada trimestre se identifiquen, con

la ayuda de los profesores, a estudiantes con los

conocimientos, habilidades y capacidad para que

realicen esta tarea de asesoría a sus propios

compañeros alumnos. Evaluación Prospectiva:

Que el Programa Institucional de Tutorías, de

ambas carreras identifique e integre a éste a

alumnos como pares de estudiantes que tienen

problemas en sus estudios.

2.- Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
13 0 0 0 13 13 100 100

El proyecto de vinculación con el Instituto del

Fondo Nacional para la Vivienda del Trabajador,

en la carrera de Sociología, aporta becas externas

a los alumnos que participan en él.

3.- Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre

otros) al año.

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 80 100 100

En el Programa de Sociología los alumnos llevan

a cabo trabajos de campo como parte del

contenido de las asignaturas que así los

contemplan. En tanto que en el Programa de

Administración Pública los estudiantes realizan

prácticas escolares en cumplimiento al contenido

de las materias de Espacio Práctico de

Administración Pública. Evaluación Prospectiva:

Se cumple al 100% con este indicador en la

medida en que las actividades forman parte del

contenido de materias de los Planes de Estudio de

las dos carreras.

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.- Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

10 5 2 40 10 10 100 100

Se llevaron a cabo mesas de análisis, presentación

de libros, conferencias y diplomados, tanto para

alumnos como para egresados y público en

general. Evaluación Prospectiva: El indicador se

cumplió por la participación de profesores y

alumnos al realizar este tipo de eventos.

5.- Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso en

cuestión al año.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos, entre

otros) al año.

10 6 3 50 10 10 100 100

El grupo de alumnos "Café Sociológico" llevo a

cabo charlas, conferencias, seminarios, entre

otros. En tanto, que el grupo de alumnos de

Administración Pública organizó conferencias

impartidas por funcionarios públicos. Evaluación

Prospectiva: cada vez más los alumnos participan

en la realización de este tipo de eventos que

fortalecen su formación profesional y sentido de

pertenencia social.

6.- Apoyar el programa de tutorías y

acompañamiento, para atender

prioritariamente a los alumnos en riesgo.

7.- Apoyar la realización de viajes de

estudios, prácticas escolares y trabajos de

campos de los estudiantes.

8.- Fomentar la asesoría de pares.

9.- Implementar diversos cursos y eventos

extracurriculares que les permitan el acceso a

temáticas novedosas de apoyo a su formación.

10.- Realizar cursos extracurriculares de

apoyo a la titulación de estudiantes de la

carrera de Administración Pública.

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.

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 2 40 5 2 40 40

Se le han hecho llegar al Sistema de Bibliotecas

de la Universidad títulos y números de libros y

revistas solicitados por el profesorado del

Departamento para cumplir con el objetivo de

actualizar la bibliografía de las distintas materias

de los Planes de Estudios de Sociología y

Administración Pública. Evaluación Prospectiva:

se cumple con la meta del Indicador en la medida

en que se hacen las solicitudes de libros y revistas

de acuerdo a cuando lo pide el Sistema de

Bibliotecas de la institución.

2.- Incremento en la adquisición de libros con

mayor demanda y con ediciones recientes.

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares 1.- Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al inicio

de segundo año (Tasa de retención del

primero al segundo año).

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 84 100 84 84 100 100

Se cumple con la meta del Indicador. Evaluación

Prospectiva: Es muy importante que los maestros

de los dos primeros semestres de cada plan de

estudios tenga un fuerte contacto con sus alumnos

y los interese en la carrera que están cursando.

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

2.- Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

18 18 18 100 18 18 100 100

El avance logrado muestra que se el Indicador se

está mejorando en la medida en que se está

alcanzando el Índice programado. Evaluación

Prospectiva: Se requiere reforzar acciones de

didáctica, pedagógica y de evaluación para

continuar disminuyendo este porcentaje promedio.

3.- Promedio de calificaciones por materia. 2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 80 80 80 100 80 80 100 100

El avance logrado muestra que se el Indicador se

está mejorando en la medida en que se está

alcanzando el Índice programado. Evaluación

Prospectiva: Se alcanzó la meta anual.

4.- Porcentaje de alumnos regulares. 2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 68 68 68 100 68 68 100 100

El avance logrado muestra que el Indicador se

está mejorando en la medida en que se está

alcanzando el Índice programado. Evaluación

Prospectiva: Se alcanzo la meta anual.

5.- Número de semestres promedio de

duración de estudios.
2.4.5

Número de semestres promedio de

duración de estudios.
9 9 9 100 9 9 100 100

El avance logrado muestra que el Indicador se

está mejorando en la medida en que se está

alcanzando el Índice programado. Evaluación

Prospectiva: se alcanzó la meta de este Indicador.

6.- Porcentaje de egresados de licenciatura de

una cohorte que culminan sus estudios en el

periodo normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

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 20 100 20 20 100 100

El Indicador se ha ido mejorado en el transcurso

de los años. Evaluación Prospectiva: Tendencia a

su mejoramiento.

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).

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 10 100 10 10 100 100

El avance logrado muestra que el Indicador fue

rebasado. Evaluación Prospectiva: Con los

Diplomados con opción de titulación, tanto para

egresados de Administración Pública como de

Sociología, este Indicador muestra mejoramiento.

8.- Porcentaje de titulados respecto al número

de egresados en un año dado (Índice de

titulación de licenciatura).

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 avance logrado muestra que el Indicador está

siendo alcanzado. Evaluación Prospectiva: Con la

oferta de Diplomados para titulación la meta fue

alcanzada.

9.- Mejorar el programa de difusión de la

Licenciatura de Sociología y Administración

Pública.

10.- Mejorar el proceso de selección de los

aspirantes a nuevo ingreso a la Licenciatura

en Sociología y Administración Pública,

implementando entrevistas a los aspirantes.

11.- Mejorar el programa de inducción a los

estudiantes de primer ingreso.

12.- Asesorar a los estudiantes en cuanto a los

programas institucionales prioritarios de la

Universidad, tales como Tutorías, Servicio

Social y Prácticas Profesionales.

13.- Fortalecer el programa de tutorías a

través de asesorías a alumnos con mayor

porcentaje de reprobación y bajo promedio en

materias.
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14.- Promover entre los estudiantes la

acreditación del cuarto nivel de inglés.

15.- Promover la participación de los

estudiantes en cursos de verano en

asignaturas con mayor índice de reprobación.

16.- Implementar la asesoría permanente de

los estudiantes del programa por parte de los

maestros de tiempo completo.

17.- Impulsar la mejora de las trayectorias

escolares del estudiantado de Administración

Pública y Sociología.

1.- Promover en la Red Mexicana de

Sociólogos e Instituciones de Sociólogos, las

acciones y convenios necesarios para la

elaboración y aplicación del EGEL.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados satisfactorios.
25 25 0 0 25 0 0 0

No se conocen los resultados del último EGEL 

realizado en este trimestre.

2.- Establecer cursos de preparación del

EGEL para Administración Pública.

3.- Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.

4.- Promover que los estudiantes presente el

examen EGEL Ciencia Política y

Administración Pública.

2.6 - Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos
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

Durante este trimestre ambos programas

educativos se abocaron a clasificar y analizar las

evidencias recopiladas que muestren la atención

que se ha dado a las recomendaciones por la

institución evaluadora. Evaluación Prospectiva: Es

una tarea continua con el fin de identificar

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades

en el marco de la calidad educativa.

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

El Programa de Sociología terminó de elaborar la

Hoja de Ruta y que se hizo llegar a ACCECISO

con el fin de atender las Recomendaciones que

ésta hizo en su Informe de Evaluación del

Programa de la Licenciatura en cuestión.

Evaluación Prospectiva: Sin embargo,

ACCECISO no emitió dictamen alguno con

respecto a la Reacreditación del Programa de

Sociología.

3.- Porcentaje de atención a recomendaciones

de los CIEES y de los organismos

acreditadores de cada programa educativo de

licenciatura.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
2 2 2 100 2 2 100 100

Este Indicador se mantiene ya que los dos

programas educativos -Sociología y

Administración Pública- cuentan con el nivel 1 de

CIEES. Evaluación Prospectiva: los trabajos de

Reacreditación que están llevando a cabo ambos

programas educativos permiten afirmar que este

nivel 1 se mantendrá.

4.- Número total de programas de licenciatura

acreditados por organismos reconocidos por

parte del COPAES.

5.- Número total de programas de licenciatura

en el nivel 1 de los CIEES.

Objetivo Prioritario:

2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa
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1.- Número de estudios de egresados,

empleadores y pertinencia elaborados al año.
3.1.1

Número de estudios de egresados,

empleadores y pertinencia elaborados al

año.

2 2 1 50 2 2 100 100

Si bien estos estudios los elabora la Dirección de

Planeación de la Universidad de Sonora; los

Programas educativos de Sociología y

Administración Pública realizaron un Foro de

Empleadores así como uno con Egresados cada

uno. Evaluación Prospectiva: es importante

realizar al menos una vez por año este tipo de

reuniones ya que arrojan información cualitativa

que nos permite mejorar la calidad de nuestros

programas educativos.

2.- Evaluar el plan de estudios del programa.

3.- Realizar estudios de egresados.

4.- Realizar estudios de empleadores.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 - Habilitación y 

actualización de la planta 

académica 1.- Porcentaje de PTC definitivos que cuentan

con estudios de posgrado.
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
98 98 89 90.82 98 89 90.82 90.82

De los 4 PTC definitivos que no cuentan con

estudios de Posgrado, uno se acaba de jubilar.

Evaluación Prospectiva: Que el nuevo académico

que cubra la plaza del maestro jubilado posea

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.
40 40 5.2 13 40 5.2 13 13

Evaluación Prospectiva: Que los nuevos PTC

definitivos que ingresen a la planta de maestros

cuenten con grado de Doctor.

3.- Impulsar a los profesores que aún no

cuentan con posgrado a la realización del

mismo para así tener un 100% de PTC con

posgrado.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
25 25 25 100 25 50 200 200

Los docentes asistieron a seminarios y cursos.

Evaluación Prospectiva: Se alcanzó la meta de

este indicador ya que en este trimestre es cuando

otros Departamentos de la Universidad u otras

instituciones educativas más ofertan este tipo de

actividades académicas a las cuales los profesores

asisten.

4.- Impartir cursos de habilidades didácticas y

pedagógicas.
4.1.4

Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
22 22 0 0 22 24 109.09 109.09

Se concluyó con éxito el Curso-Taller impartido

por un profesor de la UNED de España.

Evaluación Prospectiva: Con esta actividad

académica se alcanzó la meta fijada.

5.- Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

20 20 0 0 20 20 100 100

Con el Curso-Taller impartido por un Docente de

la UNED-España se alcanzó la meta de este

Indicador. Evaluación Prospectiva: Es necesario

promover tanto por parte del profesorado como de

la Jefatura del Departamento y Coordinaciones de

Programa este tipo de capacitación y actualización

del profesorado para mejorar la práctica docente y

elevar el promedio de calificaciones del alumnado.

6.- Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.

3.1 - Estudios de 

egresados, empleadores y 

de pertinencia

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.- Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.

8.- Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y pedagógica

al año.

9.- Impartir cursos de habilidades didácticas y

pedagógicas.

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 0 0 0

No se alcanzó la meta establecida debido a que el 

profesor programado para ella no logró la Estancia 

Académica.

2.- 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 3 300 300

Se contrataron profesores de horas sueltas con

Titulo de Maestría o bien en el nivel de

Candidatos a Doctor. Evaluación Prospectiva: Se

cumple con la política de la Universidad de

contratar a personal con alta habilitación y con el

perfil académico de acuerdo a la materia que

imparta.

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.- Contratación de nuevo personal con el

grado de doctor.

6.- Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

nacionales al año.

7.- Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil.

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.- Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
5.1.1

Número total de proyectos de

investigación registrados.
7 7 1 14.29 7 1 14.29 14.29

Los proyectos registrados responden tanto a líneas

de investigación de Academias como de la

Universidad de Sonora. Evaluación Prospectiva:

Se tienen proyectos en revisión, tanto en el

Consejo Divisional como en la Academias, por lo

que se considera que la meta anual para este

Indicador puede ser alcanzada.

2.- 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.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden las

necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

5 5 2 40 5 2 40 40

Evaluación Prospectiva: Se tienen proyectos

registrados ya, sin embargo no se alcanzó la meta

establecida; pero hay tendencia en realizar este

tipo de proyectos.

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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3.- 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 1 33.33 3 3 100 100 Se concluyó proyecto de investigación.

4.- Número total de proyectos de

investigación registrados.
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 1 50 50

Solo hay un proyecto de investigación con el

objetivo de atender necesidades de los sectores del

estado. Evaluación Prospectiva: se debe promover

entre los profesores-investigadores atender en sus

proyectos de investigación estas temáticas.

5.- Aumentar el número de solicitudes de

apoyo a proyectos de investigación a los

diferentes fondos.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
1 1 0 0 1 0 0 0

En este trimestre no se registró ningún proyecto

con financiamiento externo. Evaluación

Prospectiva: Se espera que los proyectos de

investigación que se encuentran en revisión y/o

corrección cuenten con financiamiento externo.

6.- Número total de proyectos registrados con

financiamiento externo.
5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

3 3 3 100 3 3 100 100

Un profesor de tiempo completo con contratación

definitiva entró al SNI. Evaluación Prospectiva:

con esto se cumple la meta de tener al menos 3

investigadores en el SNI.

7.- Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

8.- Fomentar al interior de las Academias y

Grupos Disciplinarios de la carrera de

Administración Pública y Sociología la

formulación y realización de proyectos de

investigación, siguiendo las líneas de

investigación análisis gubernamental y de los

programas que llevan a cabo dependencias y

entidades de gobierno de los tres ámbitos.

9.- Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden las

necesidades de los sectores público, social y

privado del estado.

10.- Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

11.- Trabajar en el historiamiento del

pensamiento político contemporáneo.

5.4 - Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación

1.- 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.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 2 1 50 2 3 150 150

Es una actividad que se presenta más en los

Trimestres 3 y 4 por el Aniversario del

Departamento. Evaluación Prospectiva: Se

requiere impulsar este tipo de eventos en los

Trimestres 1 y 2.

2.- Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación científica

organizados al año.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría es

de un profesor de la dependencia

reportante).

2 2 1 50 2 2 100 100

Se publicaron un artículo en revista arbitrada.

Evaluación Prospectiva: con ello se logró la meta

asignada a este Indicador.
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Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.- Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría es de

un profesor de la dependencia reportante).

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

10 10 2 20 10 10 100 100

Es una actividad que logra un más alto grado de

cumplimiento en los trimestres 3 y 4 de cada año.

Evaluación Prospectiva: Promover entre el

profesorado que busque este tipo de eventos que

se realicen en los trimestres 1 y 2 para participar

en ellos con ponencia.

4.- Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al año.

5.- Participar como ponente en congresos y

eventos nacionales e internacionales de

análisis, difusión y divulgación de la temática

de Administración Pública y Sociología.

6.- Participar con artículos y ensayos en

revistas de Ciencias Sociales, Administración

Pública, Sociología, locales nacionales e

internacionales.

7.- Participar en congresos y eventos

nacionales e internacionales de análisis,

difusión y divulgación de la temática de

Administración Pública y Sociología.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 - Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos 1.- Realizar las acciones académicas que

fortalezcan el trabajo como Cuerpo

Académico en vías de su consolidación.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 1 100 1 1 100 100

Un Cuerpo Académico, en el que participan

docentes del Departamento, alcanzó su

consolidación. Evaluación Prospectiva: con ello se

alcanzó la meta, sin embargo es necesario

promover aún más acciones para que otros

Cuerpos Académicos alcancen nuevos niveles.

2.- 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.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

40 40 40 100 40 40 100 100

Se cumple con la meta anual fijada para este

Indicador. Evaluación Prospectiva: se requiere

impulsar que PTC se integren a Cuerpos

Académicos ya establecidos, por una parte; y

promover la creación de Grupos Disciplinarios

como primer paso para su conversión en Cuerpos

Académicos.

3.- Integrar los expedientes necesarios para

solicitar cambio de Grupo Disciplinario a

Cuerpo Académico.

4.- Realizar las acciones académicas

requeridas para formar Grupos Disciplinarios

para que lleguen a Cuerpos Académicos.

5.- Apoyar a los profesores para que se

habiliten como miembros de un Cuerpo

Académico.

6.- Número total de Cuerpos Académicos

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 % %
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Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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7.- Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

1.- Organizar coloquios, simposios, congresos

y cátedras CUMEX que propicien la

colaboración entre diferentes grupos de

investigación.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
2 2 2 100 2 2 100 100

Se va cumple con la meta anual fijada para este

Indicador.. Evaluación Prospectiva: Se espera que

se continúen registrando más redes temáticas de

colaboración en el transcurso del año 2017.

2.- Establecer convenios de colaboración con

Universidades o Centros de Investigación.

3.- Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría, etcétera.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría, etcétera.

12 3 6 200 12 12 100 100

Se cumple con la meta para este trimestre.

Evaluación Prospectiva: se considera que la meta

anual de este Indicador fue alcanzada con las

acciones realizadas por la Agenda desde lo Local,

Municipio CAERE, Búhos en tu Colonia y

Ciudadano Inquieto.

2.- Celebrar convenios de colaboración o de

prestación de servicios de consultoría,

asesoría y actualización al sector social,

privado y público.

3.- Estimular la participación de los

profesores en proyectos de asesoría,

consultoría y actualización.

4.- Fortalecer y consolidar el proyecto

CAERE municipio virtual por la

sustentabilidad como unidad de prestación de

servicios profesionales.

8.2 - Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad 1.- Número de servicios proporcionados a los

sectores sociales más desprotegidos del

estado al año.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

3 1 2 200 3 4 133.33 133.33

Por parte de los alumnos del Departamento se

realizaron dos eventos de este tipo: recolección de

comida, ropa y artículo de primera necesidad.

Evaluación Prospectiva: Se debe promover entre

el alumnado y profesorado del Departamento tales

acciones con el fin de fortalecer su sentido social y

comunitario.

2.- Aumentar la participación de los

estudiantes en CAERE municipio virtual por

la sustentabilidad, proyecto de 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 en el trimestre Avance acumulado
Avances

8.1 - Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social y 

privado

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
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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.- Establecer convenios de colaboración con

instituciones tales como el DIF u otras

instituciones civiles que ofrezcan apoyo a

grupos marginados.

6.- 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.

1 1 1 100 1 2 200 200

El grupo de alumnos de Búhos en tu Colonia

realizó dos reuniones con ciudadanos y

funcionarios públicos donde aquéllos presentaron

sus demandas, necesidades y problemas en sus

colonias y éstos se comprometieron de viva voz a

atender. Evaluación Prospectiva: Si bien se

cumplió, y se sobrepasó, con la meta anual fijada,

es seguro que con estas temáticas se continuarán

llevando a cabo este tipo de eventos.

2.- Promover y gestionar diplomados y cursos

que impartan profesores-investigadores a

egresados y público en general.

3.- Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos, talleres y

otros eventos de capacitación al año.

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.

3 3 0 0 3 3 100 100

Se firmó una nueva Carta Compromiso con un

Ayuntamientos de Sonora. Evaluación

Prospectiva: Se espera que se continúen firmando

convenios de colaboración en el transcurso del

año.

2.- Establecimiento de convenios de

colaboración con los sectores productivo y

social y los colegios de profesionistas.

3.- Número de convenios firmados al año, con

acciones concretas y con seguimiento al año.

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 1 3 300 9 9 100 100

Se realizaron conferencias, pláticas, mesas

redondas en materia de equidad de género,

sustentabilidad, medio ambiente, fotografía,

responsabilidad social, entre otras temáticas.

Evaluación Prospectiva: se percibe una tendencia

al aumento de este tipo de eventos.

2.- Promover mediante pláticas, conferencias

y cursos la Carrera de Administración Pública

y Sociología en escuelas de nivel medio

superior y superior.

3.- Continuar la vinculación con el sistema

COBACH y CECYTES, promoviendo

conferencias, pláticas, congresos, talleres y

cursos sobre la especialidad.

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.- Promover mediante pláticas, conferencias

y cursos la Carrera de Administración Pública

y Sociología en escuelas de nivel medio

superior y superior.

5.- Participar en las ferias de orientación

educativa de las instituciones de educación

media superior.

6.- Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos culturales y

deportivos y de cursos impartidos a otros

centros educativos del estado al año.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Estimular la publicación de libros en el

área de conocimiento.
9.2.2 Número de libros publicados al año. 2 2 1 50 2 2 100 100

Evaluación Prospectiva: Se cumplió con el 

Indicador.

2.- Impartir cursos de escritura de libros.

3.- Mayor acercamiento con editoriales de

reconocido prestigio.

4.- Número de libros publicados al año.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Porcentaje del personal administrativo que

recibió capacitación acorde a sus funciones al

año.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

24 24 24 100 24 24 100 100

La Secretaria Administrativa del Departamento

recibió la capacitación correspondiente al ser

responsable de Enlace Operativo del

Departamento en cumplimiento a los

Lineamientos para la Transparencia y Acceso a la

Información (SITAI).

2.- Proyecto de reuniones informativas y de

retroalimentación con el personal operativo.
10.2.c

Proyecto de reuniones informativas y de

retroalimentación con el personal

operativo

2 0 0 0 2 3 150 150

Estas reuniones se realizan de manera continua,

tanto por parte de la Secretaria Administrativa

como de la Jefatura del Departamento. Evaluación

Prospectiva: Se mantiene el buen ánimo del

personal, en la medida en que se les escucha, se

toman en cuentas sus opiniones, y con ello se

mejora el desempeño del mismo en sus funciones

y tareas.

3.- Capacitación de empleados

administrativos.

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

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

10.2 - Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa

637 de 870 



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

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 5 125 16 16 100 100

Se ha estado dando servicio de conservación y

mantenimiento a todos los espacios físicos del

Departamento, en sus sistemas de electricidad, de

agua potable, drenaje y aires acondicionados.

Evaluación Prospectiva: El grado de cumplimiento 

de este indicador es del 100%.

2.- Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

1.- Porcentaje de reducción en el consumo de

energía eléctrica por metro cuadrado de

construcción.

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 le da servicio de mantenimiento preventivo al

sistema de energía eléctrica de todos los edificios

del Departamento. La Secretaria Administrativa

del Departamento ha platicado con maestros,

alumnos y personal administrativo para que

cuiden este recurso apagando luces,

computadoras, aires acondicionado, tanto de

oficinas, cubículos y aulas del Departamento.

Evaluación Prospectiva: El grado de cumplimiento 

de este indicador es del 100%, ya que no se han

presentado fallas en este sistema.

2.- Implementar políticas internas de compras

de iluminación ahorradora.
14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

14 14 14 100 14 14 100 100

Se le da servicio de mantenimiento preventivo a

sanitarios, mingitorios, lavamanos, bebederos y

demás instalaciones que utilizan el recurso de

agua. Evaluación Prospectiva: El grado de

cumplimiento de este indicador es del 100%

durante todo el año.

3.- Elaborar un análisis de reparación de

fugas de agua de las instalaciones.

4.- Elaborar un análisis de las instalaciones

eléctricas y climáticas.

5.- Implementar políticas internas de compras

de insumos de oficina ecológicos y de

optimización de ellos.

6.- Instalar programadores de corte de energía

en los aparatos de refrigeración.

7.- Porcentaje de reducción en el consumo de

agua por metro cuadrado de construcción.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.).

Este trimestre 4 se caracteriza por la realización de actividades planeadas y organizadas al inicio del ciclo escolar 2016-2 (trimestre 3), por lo que tienen un impacto mas satisfactorio que incide en alcanzar las metas fijadas para cada Indicador propuesto. 

La evaluación global de este trimestre es el hecho de que en él, por lo general, se alcanzan las metas que se propusieron a lo largo del programa operativo anual; es decir, si una meta no se alcanzó en trimestre anterior, es muy factible que se logre en este último trimestre del programa. 

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
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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.
20 20 20 100 20 20 100 100

Se acreditaron en el portal Culturest 20

actividades entre cursos talleres, conferencias,

actividades culturales y deportivas.

2.- Incrementar las actividades artísticas y

culturales al interior del Departamento.
1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

4 1 2 200 4 4 100 100
Se realizaron el concierto La Muna y el concurso

de altares, catrines y catrinas.

3.- 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.

4.- Realizar un evento académico-cultural

para celebración del día del Trabajador

Social.

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 0 0 2 3 150 150

Se cumplió con la meta programada en el año

durante el tercer trimestre. se programarán

acciones correspondientes a este indicador para

el próximo semestre.

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 realizaron acciones relativas a este punto,

en virtud de que se decidió organizar durante el

trimestre actividades de apoyo a las necesidades

de las prácticas escolares y proyectos de los

estudiantes en materia de violencia y migración.

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.

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.

300 75 120 160 300 1167 389 389

Se impartieron un taller para la prevención de

adicciones y una conferencia sobre contingencia

sanitaria.

2.- Impartir un curso de primeros auxilios a

los alumnos.
1.3.2

Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
100 50 152 304 100 152 152 152

Se realizó torneo de voleibol en el que

participaron 152 estudiantes.

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 voleibol internos

entre los estudiantes en coordinación con el

Departamento de Deportes.

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.

10 5 0 0 10 6 60 60

Las acciones alcanzadas fueron las reportadas en

el tercer trimestre, se promoverán más estos

programa entre los estudiantes.

Programa Operativo Anual 2016

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

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
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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.- 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.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
83 0 0 0 83 0 0 0

No se programaron acciones en este indicador

para el cuarto trimestre.

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

No se programaron avances en este rubro para

este trimestre.

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.
85 85 103 121.18 85 103 121.18 121.18 Se rebasó la meta programada.

4.- Promover la participación de los

estudiantes en brigadas de servicio 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 1 25 4 1 25 25

Se ofertó un grupo de la materia optativa

Desarrollo Sustentable (7922) con apoyo del

Departamento de Ingeniería Industrial. Se está

trabajando en el rediseño del Plan de Estudios,

en el cual se incluirá una asignatura obligatoria

sobre sustentabilidad. Por ser optativa, esta

materia se oferta a solicitud de los estudiantes y

sólo se demandó la apertura de un grupo.

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 0 0 4 1 25 25

En este trimestre, no se realizaron actividades de

este tipo, debido a que se dio prioridad al área de

salud, por ser procesos demandados por las

prácticas escolares y proyectos de los estudiantes

en materia de salud y violencia. El próximo

semestre se planearán actividades relativas a este

indicador.

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 1 100 4 8 200 200
Acciones realizadas: taller "Prevención de

violencia de violencia en el noviazgo"

4.- 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.- 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
El actual plan de estudios es socialmente

pertinente.

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.

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
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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.- Reactivar el funcionamiento del área de

desarrollo curricular que cuenta con un

M.T.C. Doctor en educación.

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes
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
El 100% de los estudiantes en riesgo tienen tutor

asignado.

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 4 40 40
No se programaron avances en este rubro para el

trimestre.

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.

35 10 7 70 35 13 37.14 37.14

Durante el semestre, siete estudiantes fueron

asesorados por sus pares y todos aprobaron el

curso en cuestión.

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.
70 15 21 140 70 71 101.43 101.43

15 estudiantes fueron beneficiados con beca de

la Asociación Esposos Rodríguez, A.C. y 6 con

beca ayudantía.

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.

100 50 2 4 100 1024 1024 1024

Dos estudiantes asistieron al XXXIII Congreso

Nacional y VII Internacional de servicio social y

voluntariado universitario 2016. En el tercer

trimestre se reportaron prácticas y trabajo de

campo.

7.- Impulsar un cine club sobre diferentes

problemas sociales que son competencia del

Trabajo Social.

8.- Promover e impulsar espacios para la

creación de círculos de lectura entre

estudiantes y docentes con impacto

educativo.

53 1325 1325

Conferencias: Emprendimiento social,

Contingencia Sanitaria, Precisiones

configurativas de la intervención social ante el

problema de migración, Investigación en

migraciones Experiencias de intervención en

gestión de políticas públicas educativas y su

impacto en las niñas y niños de retorno, El

derecho al refugio, a la ciudad de los pueblos en

movimiento. De las ciudadanías negadas a las

ciudadanías rebeldes, ciudad y ciudadanías

itinerantes, Prevención de violación de derechos

humanos en el campus universitario. Mesas de

trabajo Experiencias de intervención con

poblaciones migrantes, La organización social

como objeto de estudio en intervención con

migrantes, La investigación como referente para

la intervención con poblaciones migrantes,

Experiencias de intervención desde la

organización social. Panel Trabajo Social: mi

profesión, mi identidad y mi gremio. Taller

diseño de proyectos sociales Taller Prevención

de violencia en el noviazgo, Cine club:

Exposición de problemáticas personales y

sociales”, show de talentos y concierto la Muna.

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 18 1800 4
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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

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 los volúmenes necesarios para el

actual plan de estudios, se solicitará la

adquisición de nuevos títulos y volúmenes una

vez que se concluya con la re-estructuración del

plan de estudios.

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 0 0 1 0 0 0
Está en proceso de edición el ejemplar No. 14 de

la Revista Savia.

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

Acciones realizadas: Se tuvo acceso al banco de

datos y metadatos de los indicadores socio-

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 21 30 70 21 30 30
21 computadoras de escritorio en cubículos y 9

laptops.

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.

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares 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 90.2 92.04 98 90.2 92.04 92.04
Para elevar la tasa de retención del 1ro a 2do.

año, se fortalecerá el programa de tutorías.

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 4.91 81.47 4 4.91 81.47 81.47
El índice de reprobación por materia programado

se rebasó con el 0.91%.

3.- Motivar a los estudiantes para que

acrediten el cuarto nivel de ingles
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 58.2 72.75 80 58.2 72.75 72.75

La eficiencia terminal de egreso por cohorte al

2016-1 es de 58.2 (aún no se cuenta con

información del ciclo 2016-2)

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 46.5 66.43 70 46.5 66.43 66.43

Se promoverán las diferentes modalidades de

titulación entre los estudiantes a fin de elevar el

índice alcanzado.

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.- 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
Se rebasó la meta del índice de titulación de

licenciatura.

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

Reconocimiento al Programa por su

incorporación al Nivel 1 del Padrón EGEL

Programas de Alto Rendimiento Académico,

expedido por el Centro Nacional de Evaluación

para la Educación Superior, A.C., de fecha

Noviembre de 2016.

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 están atendiendo recomendaciones de la

ACCECISO y se está en el proceso de recibir

visita de seguimiento y revisión de avances por

parte de ese organismo acreditador. Se considera

un avance del 90%

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 total de estudiantes de la licenciatura está

inscrito en programa de reconocida calidad.

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

Reacreditación del programa de la Licenciatura

en Trabajo Social otorgada por la Asociación

para la Acreditación y Certificación en Ciencias

Sociales, A.C. (Organismo reconocido por

COPAES) del 16 de diciembre de 2013 al 16 de

diciembre de 2018.

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 Trabajo Social recibió

reconocimiento por la incorporación al nivel 1

del padrón EGEL Programas de alto rendimiento

académico

Objetivo Prioritario:

2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados

2.6 - Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa
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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

1.- Acciones de apoyo a los estudiantes para

mantener la matricula.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

600 600 450 75 600 450 75 75

Se redujeron los grupos a partir de que

estudiantes inscritos en tronco no alcanzan el

promedio requerido para permanecer en el

programa. Se fortalecerán la promoción de la

licenciatura en las escuelas preparatorias.

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

1 1 1 100 1 1 100 100
El 100% de los programas del plan de estudios

están reconvertidos a la modalidad no presencial.

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.
87 87 84.5 97.13 87 84.5 97.13 97.13

De las tres docentes con grado de Licenciatura,

solo una se tituló de Maestría. Las dos restantes,

una se inscribió en el programa de titulación en

el Posgrado de Ciencias Sociales y la otra

Profesora se encuentra en trámite de jubilación.

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

No se alcanzó la meta, por problemas familiares

de la docente prospecta a titularse, ésta ya inicio

programa de titulación con el Posgrado Integral

de Ciencias Sociales. Actualmente se han

inscrito en estudios de Doctorado dos docentes

de tiempo completo.

3.- Promover la realización de estudios de

posgrado entre la planta docente.
4.1.3

Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
8 8 37 462.5 8 54 675 675

Se organizaron tres cursos, actualizándose

docentes del área disciplinar.

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.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
25 0 4 0 25 4 16 16

No se alcanzó esta meta en el tercer trimestre

posponiéndose para este cuarto trimestre, en el

cual no se programaron acciones. Asistieron 4

docentes al curso "Diseño y evaluación de

situaciones didácticas en el marco de la

formación basada en competencias" organizado

por la División de Ciencias Sociales.

5.- Organizar desde las academias cursos

para capacitar a los docentes en el desarrollo

y evaluación del aprendizaje bajo el modelo

de competencias.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

20 0 3 0 20 3 15 15
Asistieron tres docentes a los cursos convocados

por la Dirección de Innovación Educativa.

6.- Organizar desde las academias cursos-

talleres para la formación de Profesores del

departamento en nuevos ambientes de

aprendizaje.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 25 25 100 25 25 25
Tres docentes asistieron a los cursos ofertados

por la Dirección de Innovación Educativa.

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

4.1 - Habilitación y 

actualización de 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

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

La meta planteada en este indicador no se

cumplió, aun cuando se hace promoción y se

apoya a los docentes con capacitación y otros

recursos. Así mismo se solicita a cada PTC con

categoría de titular incluya en su plan de trabajo

actividades que correspondan a su nivel , que les

permita estar en condiciones de acceder a

PRODEP. A partir del 2017-1 se llevara un

seguimiento y evaluación de planes e informes a

través de las academias.

2.- Gestionar la estancia de profesores pares

de otras Universidades que apoyen la

formación de nuestros docentes

3.- Promover la jubilación de los MTC en

edad de jubilarse bajo los programas que

para tal fin impulsa la Institución.

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 2 66.67 3 2 66.67 66.67

Se registraron los siguientes proyectos:

"Investigación diagnostica menores laborando en

condición de calle: estudio Hermosillo"

USO317002891. "Rasgos masculinos:

experiencias migratorias ancladas a Sonora.

USO317002896".

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 2 66.67 3 2 66.67 66.67

Se registraron los siguientes proyectos de

Investigación: Investigación diagnostica menores

laborando en condición de calle: estudio

Hermosillo USO317002891. Rasgos masculinos:

experiencias migratorias ancladas a Sonora.

USO317002896.

3.- Promover la generación de convenios

con instituciones públicas y privadas

enfocados al campo de la investigación.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

2 1 2 200 2 3 150 150

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 No se logró esta meta.

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.

2 1 1 100 2 1 50 50

En coordinación con la Red Nacional de

Instituciones de Educación Superior en Trabajo

Social (RENIESTS), se organizó la "1era.

Conferencia Binacional experiencias de

intervención en el ámbito nacional e

internacional con migrantes", siendo sede la

Universidad de Sonora.

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

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 % %

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 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).

6 2 2 100 6 3 50 50

Articulo publicados: 1. Dra. Manuela Guillen

Lugigo “Análisis de los factores psicosociales en

los infantes de una comunidad minera del norte

de México”. 2. Dra. Virginia Romero Plana

“Nacimientos especiales en el contexto andino

pre-hispánico: los Curis".

3.- Promover y organizar un evento

académico para difundir los avances y

resultados de los diferentes proyectos de

investigación concluidos.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

6 4 9 225 6 13 216.67 216.67

4.- Que al menos se presenten 3 ponencias

de estudiantes y 3 de docentes en el evento

Asamblea-Congreso Nacional de la

AMIETS.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Fomentar y promover la pertenencia a

Cuerpos Académicos de los MTC.
6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 0 0 2 0 0 0

Se sigue trabajando desde la academia la

conformación de un cuerpo académico sobre

Cultura de paz

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

Se sigue trabajando desde la academia la

conformación de un cuerpo académico sobre

Cultura de paz

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.

35 35 0 0 35 0 0 0

Se sigue conservando el mismo porcentaje.

Desde la academia y la Comisión de

investigación se están realizando acciones que

permita constituir un cuerpo académico donde se

inserten los docentes.

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.- 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

En este trimestre se cumplieron las metas. Se

continuó desarrollando a través de las prácticas

escolares y profesionales proyectos de Desarrollo 

Comunitario en las comunidades: El Tazajal

(área rural). Las colonias: Arcoíris. Altares y Los

Olivos (área urbana)

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.

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

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
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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.- 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.

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 10 40 50 56 112 112

Se tuvo la asistencia de 10 egresadas que

asistieron a los siguientes cursos: 1.

“Metodología del marco lógico para la

planificación” 2. “Modelos aplicados a la

intervención en trabajo social”.

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.

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.

1 0 0 0 1 4 400 400 No se programaron acciones.

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 % %

1.- Gestionar la publicación de la revista

Savia.
9.2.5

Número total de publicaciones

periódicas con registro de ISSN.
2 2 2 100 2 2 100 100

Dra. manuela Guillen Lugigo “Análisis de los

factores psicosociales en los infantes de una

comunidad minera del norte de México”. Dra.

Virginia Romero Plana. Nacimientos especiales

en el contexto andino pre-hispánico: los Curis”.

2.- Promover y apoyar la participación de

docentes con publicaciones de artículos en

revistas con registros ISSN.

9.2.7
Porcentaje de revistas arbitradas e

indexadas.
50 50 0 0 50 0 0 0

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 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.

Avances

Avance acumulado
Avances

9.2 - Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística

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

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
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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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.

100 100 100 100 100 100 100 100

Durante este trimestre no se recibió capacitación,

debido a que no se programaron cursos para el

personal administrativo por parte del STEUS, sin

embargo la meta se logro en el segundo trimestre

del año.

2.- Capacitar al personal administrativo a

través de cursos que ofrezca la institución.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.
85 85 85 100 85 85 100 100

Se respetaron los cupos permitidos por la

normatividad para cada grupo. La meta fue

alcanzada.

2.- Establecer políticas para que los

proyectos de fondos extraordinarios solo

contemplen metas alcanzables.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

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

Se atendieron las necesidades oportunamente,

atendiendo prioritariamente lo que impacta en la

población estudiantil. La meta se alcanzó.

3.- Implementar políticas de austeridad,

racionalización y optimización de recursos
11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
95 95 95 100 95 95 100 100

la mayoría de lo requerido en el departamento se

adquirió a través del Almacén General. solo

escasos insumos por ser muy particulares se

obtuvieron por otra vía. Se alcanzó la meta.

4.- Promover la adquisición de materiales en

el Almacén General, demandando existencia

de productos de calidad a más bajo precios

que en el mercado.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 - Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados

1.- Socializar en la planta docente el Plan de

Desarrollo del Departamento.
12.1.1

Porcentaje de fondos asignados bajo el

modelo de presupuesto basado en

resultados.

80 80 80 100 80 80 100 100

Se asignaron recursos bajo la planeación

establecida previamente por el personal docente

aprobados en las academias, dando prioridad a lo

que impacta favorablemente al Plan de Estudio y

Plan de Desarrollo Departamental. Se logró la

meta.

2.- Fomentar en la planta docente que sus

planes de trabajo se deriven de lo

programado en el PDD-T.S.

3.- Asignar apoyos y recursos a las demandas

de la planta docente con base a lo planeado

en tiempo y forma.

4.- Elaborar en conjunto con la planta

docente y academias indicadores que

permitan medir el logro de objetivos y metas

de planes de trabajo.

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

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.- Elaborar el programa operativo anual

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

6.- Dar seguimiento y evaluar

constantemente los objetivos y metas

establecido en los planes y programas.

1.- Socializar en la planta docente el Plan de

Desarrollo del Departamento.
12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de recursos

extraordinarios.

75 75 75 100 75 75 100 100

Se llevó un control de seguimiento en la compra

y uso de material de limpieza, útiles y equipos

menores de oficina, computación, impresión,

reproducción, uso de teléfono, combustible para

los vehículos del Departamento así mismo para

alimentos de personas y utensilios. Se alcanzó la

meta.

2.- Fomentar en la planta docente que sus

planes de trabajo se deriven de lo

programado en el PDD-T.S. 

3.- Asignar apoyos y recursos a las demandas

de la planta docente con base a lo planeado

en tiempo y forma.

4.- Elaborar en conjunto con la planta

docente y academias indicadores que

permitan medir el logro de objetivos y metas

de planes de trabajo.

5.- Elaborar el programa operativo anual

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

6.- Dar seguimiento y evaluar

constantemente los objetivos y metas

establecido en los planes y programas.

Objetivo Prioritario:

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

Se atendieron los espacios de los tres edificios

que están asignados al Departamento, 10 C 10 D

planta alta y 10B aula 206,207 y 208 realizando

acciones de mantenimiento y conservación, en

tiempo y forma.

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.

8 8 8 100 8 8 100 100

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 platica sobre el cuidado

y uso de la energía Eléctrica del Departamento.

Se alcanzó la meta.

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

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.- 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 acciones

con toda la comunidad del Departamento y en

especial con los trabajadores manuales para el

ahorro 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 reusó para riego

de las plantas.

10.- Uso de hojas de reciclaje.

Objetivo prioritario 1. Consolidar la formación integral del estudiante

Se acreditaron en el portal Culturest  20 actividades entre talleres, conferencias, actividades culturales y deportivas.

Se realizaron el concierto La Muna, el concurso de altares, catrines y catrinas y concierto musical con las niñas violinistas del grupo encausa.

No se realizaron proyectos incubados, en virtud de que se decidió organizar durante el trimestre actividades de apoyo a las necesidades de las prácticas escolares y proyectos de los estudiantes en materia de violencia   y migración.

Se impartieron un taller para la prevención de adicciones y una conferencia sobre contingencia sanitaria. Se impartió el taller "Prevención  de violencia de violencia en el noviazgo.

Se realizó torneo de voleibol en el que participaron 152 estudiantes.

Las acciones alcanzadas por movilidad estudiantil fueron las reportadas en el tercer trimestre, se promoverán más estos programas entre los estudiantes.

Se rebasó con el 21.18%  la meta programada respecto al indicador prácticas profesionales al año.

Se ofertó un grupo de la materia optativa Desarrollo Sustentable (7922) con apoyo del Departamento de Ingeniería Industrial. Se está trabajando en el rediseño del Plan de Estudios, en el cual se incluirá una asignatura obligatoria sobre sustentabilidad. Por ser optativa, esta materia se 

oferta a solicitud de los estudiantes y sólo se demandó la apertura de un grupo.

No se realizaron cursos y talleres de sustentabilidad y educación ambiental, debido a que se dio prioridad al área de salud, por ser procesos demandados por las prácticas escolares y proyectos de los estudiantes en materia de salud y violencia. El próximo semestre se planeará actividades 

relativas a este indicador.

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

El actual plan de estudios es socialmente pertinente.

El 100% de los estudiantes en riesgo tienen tutor asignado. Siete estudiantes fueron asesorados por sus pares y todos aprobaron el curso en cuestión.

15 estudiantes fueron beneficiados con beca de la Asociación Esposos Rodríguez, A.C. y 6 con beca ayudantía.

Dos estudiantes presentaron ponencias en el “II Coloquio: experiencias exitosas de servicio social y prácticas profesionales en el campo de las ciencias sociales “donde también asistieron 30 estudiantes. 

Dos estudiantes asistieron y presentaron ponencias al XXXIII Congreso Nacional y VII Internacional de servicio social y voluntariado universitario 2016.

Se organizaron actividades extracurriculares para los estudiantes como: Conferencias: Emprendimiento social, Contingencia Sanitaria, Precisiones configurativas de la intervención social ante el problema de migración, Investigación en migraciones Experiencias de intervención en 

gestión de políticas públicas educativas y su impacto en las niñas y niños de retorno,  El derecho al refugio, a la ciudad de los pueblos en movimiento.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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De las ciudadanías negadas a las ciudadanías rebeldes, ciudad y ciudadanías itinerantes, Prevención de violación de derechos humanos en el campus universitario.

Mesas de trabajo Experiencias de intervención con poblaciones migrantes, La organización social como objeto de estudio en intervención con migrantes, La investigación como referente para la intervención con poblaciones migrantes, Experiencias de intervención desde la

organización social.

Panel Trabajo Social: mi profesión, mi identidad y mi gremio; taller diseño de proyectos sociales; taller Prevención de violencia en el noviazgo,  cine club: exposición de problemáticas personales y sociales, show de talentos y concierto la Muna.

Se cuenta con los volúmenes necesarios para el actual plan de estudios, se solicitará la adquisición de nuevos títulos y volúmenes una vez que se concluya con la re-estructuración del plan de estudios. 

Está en proceso de edición el ejemplar No. 14 de la Revista Savia.

Se tuvo acceso al banco de datos y metadatos de los indicadores socio-demográficos y económicos

Se tienen 21 computadoras de escritorio en cubículos.

Para elevar la tasa de retención del 1ro a 2do. año, se fortalecerá el programa de tutorías.

El índice de reprobación por materia programado se rebasó con el 0.91 por ciento.

La eficiencia terminal de egreso por cohorte al 2016-1 es de 58.2 (aún no se cuenta con información del ciclo 2016-2).

Se promoverán las diferentes modalidades de titulación entre los estudiantes a fin de elevar el índice alcanzado (eficiencia terminal de titulación por cohorte).

Se rebasó la meta del índice de titulación de licenciatura. 

Reconocimiento al Programa por su incorporación al Nivel 1 del Padrón EGEL Programas de Alto Rendimiento Académico, expedido por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C., de fecha Noviembre de 2016.

Se están atendiendo recomendaciones de la ACCECISO y se está en el proceso de recibir visita de seguimiento y revisión de avances por parte de ese organismo acreditador. Se considera un avance del 90 por ciento.

El total de estudiantes de la licenciatura está inscrito.

3. Revisar y ampliar la oferta educativa.

Se redujeron los grupos a partir de que estudiantes inscritos en tronco no alcanzan el promedio requerido para permanecer en el programa. Se fortalecerán la promoción de la licenciatura en las escuelas preparatorias. 

El 100% de los programas del plan de estudios están reconvertidos a la modalidad no presencial.

4. Fortalecer y renovar la planta académica.

De las tres docentes con grado de Licenciatura, solo una se tituló de Maestría. Las dos restantes, una, se inscribió en el programa de titulación en el Posgrado de Ciencias Sociales, y la otra Profesora, se encuentra en trámite de jubilación. 

Por problemas familiares la docente prospecta a titularse de doctora no adquirió su titulación.  Ésta ya se inició en el programa de titulación con el Posgrado Integral de Ciencias Sociales.

Se organizaron tres cursos, actualizándose 14 docentes del área disciplinar.

Asistieron 4 docentes al curso "Diseño y evaluación de situaciones didácticas en el marco de la formación basada en competencias" organizado por la División de Ciencias Sociales.

Lo relacionado a PTC con perfil PRODEP en este indicador no se cumplió, aun cuando se hace promoción y se apoya a los docentes con capacitación y otros recursos. Así mismo se solicita a cada PTC con categoría de titular incluya en su plan de trabajo actividades que correspondan a

su nivel, que les permita estar en condiciones de acceder a PRODEP.  A partir del 2017-1 se llevara un seguimiento y evaluación de planes e informes a través de las academias.

Se realizó una estancia por un mes en la UNED España por parte de la Dra. Manuela Guillen Lugigo.

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.

No se cumplió con lo prospectado en conclusión de proyectos de investigación.

Se registraron los siguientes proyectos de  Investigación: “Investigación diagnostica menores laborando en condición de calle: estudio Hermosillo” USO317002891. “Rasgos masculinos: experiencias migratorias ancladas a sonora. USO317002896”.

Se tuvo el ingreso de una docente al SIN.

En coordinación con la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social RENIESTS, se organizó la "1ERA. CONFERENCIA BINACIONAL experiencias de intervención en el ámbito nacional e internacional con migrantes", siendo sede la Universidad de

Sonora.

3 Docentes publicaron en revistas indexadas.

6 docentes presentaron en eventos académicos nacionales y extranjeros  un total de 10 ponencias.

Se seguirá trabajando a través de la comisión Departamental "Comisión de apoyo a la investigación" que tiene como objetivo: Fomentar y promover la investigación social interdisciplinaria, transdisciplinaria e interacademias entre las y los docentes y alumnos del Departamento. (En este 

trimestre ya se registraron 2 proyectos en Consejo Divisional).

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

No se conformó el Cuerpo Académico proyectado.

El cuerpo académico  del Departamento ya está consolidado, solo una docente esta en cuerpo académico.

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

Asistieron un total de 39 egresadas del departamento a cursos como Diplomado “Métodos alternativos para la gestión de conflictos”, cursos de “Nivelación técnicos a licenciado en trabajo social”, “Metodología del marco lógico para la planificación”, y “Modelos aplicados a la

intervención en trabajo social”.

Se firmaron cuatro convenios de colaboración para la prestación de prácticas y servicio social, así como actividades de vinculación de los docentes con las siguientes Instituciones: Instituciones Públicas: Secretaria del Trabajo del Estado de Sonora elaborando un diagnóstico del

Trabajo Infantil. MALALA A. C. implementando 2 proyectos: taller “Habilidades sociales para construir relaciones de paz” dirigido a niños y adolescentes y curso taller “Creativo-afectivo en el adolescente”. CECyTE No. 2 Hermosillo Sonora, implementando el proyecto: para

estudiantes: “Mi convivencia asertiva en la prepa”. CBTA 264 Poblado Miguel Alemán  implementando el proyecto. “Entre pares soluciones integrales” trabajando  con los estudiantes en problemática de violencia y adicciones.

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

Dos Profesoras realizaron 3 publicaciones en revistas arbitradas e indexadas.

Se encuentra en proceso la edición No. 14 de la REVISTA SAVIA 

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

Se difundió entre el personal administrativo y docente el uso de programas en línea para la solicitud de trámites en línea. 

El  personal administrativo y manual  no recibió capacitación durante este trimestre sin embargo se logró la menta en el segundo semestre, con ello Se alcanzó la meta programada

Objetivo 11. Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la universidad y el uso óptimo de los recursos.

Los  grupos programados fueron de acuerdo a  las políticas institucionales.

Se mantuvo comunicación con almacén general cuando se requirió de  algún artículo y no está en existencia para su compra.
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Objetivo 12. Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión.

Se procuró que los planes de trabajos estén basados en lo planeado y que la asignación de apoyos y recursos de los docentes sea en base a lo planeado en tiempo y forma.

A través de las academias se dio seguimiento y se evaluó el cumplimiento de objetivos y  metas establecido en los planes y programas de los docentes.

Se cumplió con los tiempos establecidos para ejercer el gasto en proyectos aprobados en convocatorias de recursos extraordinarios, solicitando lo que se requirió  de forma correcta.

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

El personal manual estuvo atento a desperfectos eléctricos o fugas, dando aviso a la administración y esta a su vez atendió a través de personal de conservación su compostura.

Se puede decir que en este trimestre se alcanzaron las metas en un 85%, quedando pendiente los indicadores que tiene que ver con: Titulación de posgrado de dos docentes, PTC  con perfil PRODEP, proyectos investigación, Y constitución de cuerpos académicos.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Coadyuvar a la realizacion de 8 eventos

artistiscos/culturales oragizados por

estudiantes en los distintos departamentos

de la DHBA.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

10.45 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

2.- La DHBA apoya los distintos eventos

organizados por los estudiantes como la

Semana de Arquitectura y Diseño Gráfico,

Foro Internacional de Estudiantes de

Lingüística y Literatura, Semana de Artes

Plásticas.

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 No aplica.

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 No aplica.

3.- Coadyuvar a la movilidad estudiatil y

veranos de la ciencia tanto nacional como

internacional de 30 alumnos que integran los

Departamentos que integran la DHBA, en

coordinacion con la Direccion de Servicios

Estudiantiles.

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.

4.- Conseguir apoyo externo (PFCE) y otros

como Fideicomiso de cuotas para los

alumnos que participan en movilidad.

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.

5.- Gestionar recursos extraordinarios

(PFCE) para financiar parcialmente las

estancias de estudiantes de licenciatura en

intercambio académico 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.

6.- Gestionar recursos extraordinarios

(PFCE) para financiar parcialmente las

estancias de investigación (nacionales e

internacionales) de estudiantes de posgrado.

7.- Impulsar la formalización de convenios

con instituciones educativas nacionales y del

extranjero para fortalecer el intercambio de

estudiantes, enfatizando la capacidad de

nuestros programas como entidades

receptoras.

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística 

y cultural

Programa Operativo Anual 2016

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

8.- Planificar junto con los departamentos un

programa de movilidad que garantice la

adecuada participación de los estudiantes de

los distintos programas educativos.

1.- Actualizar e incrementar convenios con

instituciones participantes.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en

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

2.- Actualizar e incrementar convenios con

instituciones receptoras de estudiantes tanto

en practicas profesionales como de servicio

social.. Actualizar los lineamientos de

operacion de las practicas profesionales en la

DHBA.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 265

3.- Agendar un informe anual de la

coordinación de Prácticas Profesionales ante

Consejo Divisional.

4.- Agendar un informe anual de la

coordinación de Servicio social ante el

Consejo Divisional.

5.- En 2015 hubo 335 inscritos y 284

liberados, mientras que en 2016 tenemos

412 inscritos, de los cuales 87 se han

liberado. Para 2017 esperamos 420.

6.- Estimular la titulacioon por medio de

practicas profesionales.

7.- Impulsar la formulación de un proyecto

divisional de Servicio Social Comunitario

con brigadas interdisciplinarias.

8.- La DHBA apoya con recursos

económicos la realización de brigadas

comunitarias.

9.- La DHBA cuida que las prácticas

profesionales sean cada vez de mayor

calidad, acordes con el perfil del egresado de

cada programa.

10.- Lograr que la DHBA establezca los

lineamientos para la realización de prácticas

profesionales universitarias y estimular la

titulación por medio de memoria de práctica

profesional.

1.6 - Fomento a la 

cultura de la 

sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social

1.- Apoyar iniciativas de incorporacion de la

sustentabilidad en los programas de materia

pertinentes y apoyar las iniciativas

departamentales para la organizacion de

charlas sobre la equidad de genero.

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 aplica.

2.- Apoyar iniciativas departamentales de

cuidado al medio ambiente y cultura de la

sustentabilidad, orientadas a estudiantes.

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.

1.5 - Prácticas 

profesionales y servicio 

social
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3.- Apoyo a la realización de cursos y

talleres sobre manejo de residuos tóxicos en

las carreras de Diseño Gráfico y Artes

Plásticas.

4.- Apoyo a los alumnos de la carrera de

Arquitectura en las áreas de ahorro de

energía y de espacio ambiental para la

optimización de los recursos.

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 en Consejo Divisional las

solicitudes de adecuacion de planes de

estudio de licenciatura y posgrado turnadas

por las comisiones respectivas.

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.- Dar seguimiento a las comisiones de

actualizacion de los planes de estudio de

licenciatura y 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 No aplica.

3. - Integrar comisiones de evaluación de

programas de posgrado (Maestría en

Lingüística, Maestría en Literatura

Hispanoamericana, Maestría en

Humanidades, Doctorado en Humanidades).

6.- Restructurar al menos tres de los ocho

programas con el modelo de competencias.

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes
1.- Apoyar a 15 estudiantes que se

incorporen a proyectos de investigacion,

difusion de la cultura y servicio social en la

modalidad de brigada comunitaria, en ese

orden de prioridad. 

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.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PFCE) la realización de eventos académicos 

organizados por estudiantes (encuentros,

coloquios, cursos extracurriculares.

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.

3.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PFCE) los viajes de prácticas estudiantiles.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas y 

externas al año.
15 7 0 0 15 27 180 180

Se otorgaron 115 becas (77 de licenciatura y 38

de posgrado).

4.- Apoyar la asistencia de estudiantes de

licenciatura y posgrado a eventos

académicos, con presentación de ponencia.

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 15 191 1273.33 1273.33 Se apoyaron 273 alumnos en total.

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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5.- asignar tutor al 100% de los alumnos en

riesgo.
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 No aplica.

6.- Fortalecer progra divisional integral de

tutorias.
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 aplica.

7.- Apoyar a los departamentos con pago de

pasaje y hospedaje a profesores que vienen a

impartir cursos dirigidos a estudiantes.

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.

8.- Implementar la tutoría de pares donde se

requiera.

9.- Apoyar eventos académicos organizados

por estudiantes como el Foro Internacional

de Estudiantes de literatura y Lingüística, La

Semana de arquitectura y Diseño, La semana

de Artes Plásticas, y otros.

10.- Dar seguimiento a trámites de becas

internas como las becas ayudantía que

impulsa la Dirección de Servicios

estudiantiles y fomenta la gestión de becas

externas.

11.- Apoyar a los alumnos de los distintos

programas de estudio que la integran en la

realización de viajes de estudio, asistencia a

congresos, practicas escolares y de campo

que vengan avaladas por los coordinadores

de programa.

12.- Ofrecer 12 becas para estudiantes que

participen en proyectos de docencia

orientados a la asesoría de pares

13.- Promover la inclusión de estudiantes en

proyectos de investigación mediante

asignación de becas ayudantía.

2.3 - Servicios de apoyo 

académico 1.- Canalizar recursos extraordinarios

(PFCE) a la renovación de equipo de

cómputo en aulas y 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.

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

2.- Dar seguimiento a la adquisición de

acervo bibliográfico para que las bibliotecas

estén actualizadas.

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.- La dhba promueve la adquisición de

bases de datos en las distintas disciplinas

mediante solicitudes al Sistema bibliotecario
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4.- Se adquiriran todos los volumenes

posibles solicitados por los coordinadores de

programa, asi como las recomendaciones del

personal bibliotecario, ya sea con recursos

ordinarios como extraordinarios, en los

distintos planes de estudio para el

cumplimiento de los estandares de

evaluacion externa.

5.- Apoyar con recursos económicos las

publicaciones periódicas impresas y

electrónicas y se cuida su registro formal

6.- estimular la inexación de las

publicaciones periódicas existentes en los

departamentos de la DHBA

1.- Apoyar al Área de Servicio del

Departamento de Letras y Lingüística en la

implementación de un programa remedial

que contribuya a la mejora de trayectorias

escolares en los programas de la Universidad

2.4.1

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 No aplica.

2.- Colaborar con los departamentos, en el

ámbito de las academias, en el seguimiento y

evaluación de los programas de materias

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 71.22% (1435 alumnos de un total de 2015).

3.- La División apoya actividades orientadas

a mejorar la eficiencia terminal, como las

tutorías y la asesoría de pares.

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 No aplica.

4.- Promover la titulación mediante examen

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).

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

5.- Verificar la asignación de tutores a

estudiantes en riesgo.

6.- Promover la titulación mediante prácticas

profesionales universitarias y servicio social

comunitario.

7.- Revisar en programas de licenciatura las

materias con mayores índices de reprobación

e implementar acciones remediales

colegiadas

8.- Revisar los requisitos de ingreso a

programas de licenciatura para mejorar el

proceso de selección.

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares
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2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados

1.- 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 No aplica.

2.- La División apoya la aplicación de

examenes CENEVAL en los tres programas

en que se aplican.

2.5.3

Número total de programas educativos

con aplicaciones transversales y

diagnósticos del CENEVAL.

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

3.- Apoyar las acciones emprendidas en los

programas educativos para mejorar

resultados en aplicación de EGEL.

4.- En este año se aplicarán examenes de

medio término (EXDIAL) en dos programas

(Lingüística y Literaturas Hispánicas). Se

apoyará el aumento de programas en que se

aplique para 2017.

1.- Actualmente se está llevando a cabo por

parte de CIEES la revisón de las

observaciones que hicimos al dictamen de

tres de nuestros programas (Del

departamento de Bellas Artes). Estamos

esperando dictamen definitivo.

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.- Apoyar a los programas educativos en la

atención de las recomendaciones de CIEES

y otros organismos acreditadores de nivel

licenciatura y nivel posgrado.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

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

3.- Alcanzar el nivel 1 de los CIEES para

todos los programas del Departamento de

Bellas Artes y dar seguimiento a las

recomendaciones.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.

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

5.- Mantener el número de PE con

acreditación internacional.

6.- Mantener la acreditación para los

programas educativos de licenciatura.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.3 - Creación de nuevos 

programas educativos de 

pertinencia social

1.- Analizar tasas de egreso, titulación y

ocupación para programas de licenciatura.
3.3.2

Número de propuestas de creación de

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

2.- Apoyar la creación de nuevos programas

de posgrado (Maestría profesionalizante en

Enseñanza de Lenguas Extranjeras y

Maestría en Investigación de Arquitectura).

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
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3.- Apoyar la elaboración e implementación

del proyecto de Maestría en Arquitectura.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar a PTC inscritos en los programas

de calidad para que obtengan su titulo de

maestría y/o doctorado.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

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 No aplica.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

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.

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 No aplica.

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

2.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PFCE) las estancias académicas de

profesores adscritos a cuerpos académicos,

en instituciones nacionales o extranjeras.

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 aplica.

3.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PFCE) las estancias académicas de

profesores visitantes según programación de

cuerpos académicos.

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 No aplica.

4.- Apoyar con recursos extraordinarios las

estancias academicas de profesores adscritos

a cuerpos academicos en instituciones

nacionales o 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 No aplica.

5.- Apoyar la incorporación de PTC con alta

habilitación y perfil en los distintos

programas académicos de licenciatura y

posgrado (retención y repatriación).

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 aplica.

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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Avance acumulado
Avances
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

6.- Promover la participación de los PTC

para que obtengan el reconocimiento de

perfil prodep mediante pláticas informativas.

4.2.a
Totalidad de departamentos con planes

de desarrollo de su planta docente
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

7.- Apoyar con recursos económicos a PTC

que realizan estancias internacionales.

8.- Planear con los departamentos de la

DHBA la posible renovación de la planta

académica con criterios de mérito académico

9.- Promover la realización de estancias

académicas de investigadores visitantes.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Continuar con la incorporación de

académicos con doctorado mediante

programas de estancias posdoctorales en los

programas educativos de posgrado de la

DHBA, repatriación y retención.

5.1.1
Número total de proyectos de

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

2.- Definir lineamientos aprobados por

Consejo Divisional para la aprobación y

registro 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 No aplica.

3.- Evaluar la pertinencia e impacto de los

proyectos de investigación aprobados y

registrados en Consejo Divisional.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

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

4.- La DHBA promueve la formalización y

registro de proyectos de investigación de los

PTC.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

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

5.- La DHBA promueve la realkización de

Convenios con financiamiento externos.
5.1.a

Sistema Informático en Línea para el

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

6.- Promover el acceso a fondos de

financiamiento externo para proyectos de

investigación, mediante la difusión de las

convocatorias.

7.- Promover el ingreso de PTC en el

Sistema Nacional de Investigadores.

8.- Promover la evaluación de los PTC con

grado de Doctor en el Sistema Nacional de

Investigadores.

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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Indicador Indicadores de resultados Meta
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1.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PFCE) la organización de congresos,

seminarios, simposios y encuentros

académicos.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

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

2.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PFCE) 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 No aplica.

3.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PFCE) la publicación de libros y revistas

arbitradas.

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.

4.- Apoyar la participación de profesores de

la DHBA como ponentes en los diferentes

eventos nacionales e internacionales.

5.- Apoyar la realización de congresos,

seminarios, encuentros acadadémicos y

simposiums.

6.- La DHBA apoyará a profesores que

presentarán ponencias en congresos

nacionales e internacionales.

7.- Promover la publicación de artículos en

revistas arbitradas e indizadas.

8.- Se apoyará la realización de 4 eventos

académicos tipo congreso organizados por

profesores (1 en Letras y Ling, 1

Arquitectura y Diseño, 1 Lenguas

Extranjeras y 1 en Bellas Artes).

1.- Contamos con una Comisión de

Evaluación de la Investigación nombrada

por el Consejo Divisional para evaluar los

proyectos que solicitan registro y para los

reportes de los mismos.

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 No aplica.

2.- Evaluar a través de la Comisión de

Evaluación de la Investigación los informes

de los proyectos presentados ante el Consejo

Divisional de la DHBA.

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

(PFCE) 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 No aplica.

5.4 - Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación

5.5 - Evaluación de 

resultados e impacto de 

la investigación

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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.- Apoyar 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 No aplica.

3.- Contamos con siete CA. Se buscará

consolidarlos.
6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

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

4.- Promover la participación de PTC en

cuerpos académicos o grupos disciplinares.

5.- Se apoyarán los dos CA en formación

para que al menos uno alcance el nivel de

Enconsolidación.

6.- Se busca mantener el número total de CA

pero fortalecerlos en el logro de un mejor

nivel.

6.2 - Ampliación de 

redes de intercambio 

estatal, nacional e 

internacional

1.- Apoyar la constitución de redes temáticas

de colaboración.
6.2.1

Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 - Fortalecimiento e 

integración del posgrado
1.- Apoyar con recursos estancias de

investigación 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 No aplica.

2.- Atender en Consejo Divisional las

solicitudes enviadas por la Comisión

Académica de los programas de posgrado,

referentes a la aprobación de lineamientos

particulares para la atención tutorial a los

estudiantes.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los tiempos

deseables (máximo 2.5 años de maestría

y 4.5 de doctorado).

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

3.- Dar seguimiento a la revisión y

adecuación del plan de estudios del

Doctorado en Humanidades como doctorado

tradicional.

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 No aplica.

4.- Dar seguimiento al proceso de revisión y

adecuación del plan de estudios de este

programa.

5.- Buscar consolidar el 75% en la MHL.

6.- Integrar las Comisiones de Evaluación de

los Programas de Posgrado de la DHBA.

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 % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

7.- La eficiencia terminal (titulación a

tiempo) de la Maestría en Humanidades es

45% y el de Doctorado 40%. Se trabajará en

su fortalecimiento.

8.- La eficiencia terminal de titulación de la

última generación fue del 67 % Se buscará

fortalecer aún más este porcentaje.

1.- Apoyar a los programas de posgrado para

que atiendan las recomendaciones de

CONACYT para su ingreso, permanencia

y/o ascenso de nivel en el PNPC.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

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

2.- Apoyar los procesos de evaluación de los

programas de Posgrado para su ingreso,

permanencia y/o ascenso de nivel en el

PNPC.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

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

3.- Coadyuvar en las acciones orientadas a

mantener el registro de este programa en el

PNCP.

4.- El 100% de los programas de posgrado

pertenecen al PNPC.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar con recursos 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 No aplica.

2.- Apoyar con recursos extraordinarios

(PFCE) a los laboratorios y bufetes para

mejorar su equipamiento e infraestructura.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

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

3.- Apoyar la gestión y firma de convenios

de vinculación promovidos por laboratorios

y bufetes.

8.2 - Servicios de apoyo 

a los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad

1.- Apoyar las acciones implementadas por

los departamentos de la DHBA para la

atención de las comunidades vulnerables.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

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

8.3 - Fortalecimiento de 

la educación continua 1.- Apoyar la oferta de cursos y talleres que

organicen los departamentos de la DHBA.
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 No aplica.

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 Avance acumulado

Avances

8.1 - Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social y 

privado
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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.- Promover y apoyar la oferta de cursos y

talleres.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar con recursos extraordinarios la

publicación de libros generados por los PTC

adscritos a los Cuerpos Academicos de la

DHBA.

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 No aplica.

2.- Apoyar la publicacion de revistas de

calidad con registro ISSN.
9.2.2 Número de libros publicados al año. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

3.- Apoyar los proyectos artísticos y

culturales de los departamentos de la DHBA.
9.2.3

Número de proyectos artísticos

desarrollados al año.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

3.- Impulsar la creación de la Cátedra del

Pensamiento Humanístico.
9.2.4

Porcentaje de publicaciones de libros en

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

4.- La DHBA apoya con recursos

económicos la publicación de libros

(impresos y electrónicos) producidos por los

profesores y regula el proceso de los mismos

mediante la integración de comités

editoriales.

9.2.5
Número total de publicaciones

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

5.- La DHBA promueve la indexación de las

publicaciones.
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 No aplica.

6.- La DHBA promueve que las

publicaciones periódicas impresas y

electrónicas cuenten con ISSN, y apoya con

recursos económicos la obtención y

renovación de los derechos de publicación.

9.2.7
Porcentaje de revistas arbitradas e

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

1.- Apoyar la realizacion de al menos 4

exposiciones artistico/culturales de los

Departamentos que integran la DHBA

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.

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

2.- Se apoya con recursos económicos

festivales artísticos organizados por el

Departamento de Bellas Artes.

Objetivo Prioritario:

Avance acumulado
Avances

9.2 - Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística

9.3 - Difusión de la 

cultura y las artes

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

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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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.- Colaborar con la administración

universitaria en la implementacion de

sistemas que simplifiquen los procesos

administrativos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 95 95 95 100 95 95 100 100

Se creó el Comité Editorial de la División para

normar el procedimiento de publicaciones

académicas en la división.

2.- Sistematizar procedimientos y procesos

para el apoyo económico a profesores y

estudiantes.

3.- Sistematizar procedimientos y procesos

para el otorgamiento de apoyo económico a

profesores y estudiantes.

1.- Brindar al personal administrativo las

facilidades y el apoyo para que asistan a

cursos de capacitación de acuerdo a sus

funciones.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

90 90 0 0 90 0 0 0
El personal administrativo recibió algún curso de

actualización en el semestre 2016-2.

2.- Se pretende que el 100% del personal

administrativo reciba los cursos de

capacitación que la Secretaría General

Administrativa juzgue conveniente.

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.- Se obtiene el incremento proporcional a

la inflación que se determina para la DHBA.
11.1.1

Porcentaje de crecimiento de subsidio

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

11.2 - Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos

1.- Adquirir prioritaria mente del Almacén

General todos los insumos necesarios para el

logro de los objetivos y metas establecidos,

y solo recurrir a instancias externas cuando

estos productos no se encuentren en el

almacén.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
100 100 100 100 100 100 100 100 Ha sido eficiente el ejercicio de los recursos.

2.- Cumplir las políticas institucionales

establecidas, así como dar difusión en los

Departamentos de la DHBA.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
100 100 100 100 100 100 100 100

Los insumos se han adquirido del almacén en un

100%.

3.- Dar seguimiento a la elaboración,

actualización e implementación de políticas

de austeridad, racionalización y

optimización de recursos en los

departamentos de la DHBA.

4.- Adquirir la totalidad de los insumos

requeridos por esta dependencia en el

Almacen General, solo aquellos que no los

maneje el Almacén o no tenga en inventario

se comprara a comercios externos.

10.1 - Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

10.2 - Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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

5.- Verificar el seguimiento de las políticas

institucionales establecidas para mejorar la

programación académica.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Armonizar los planes de desarrollo de los

departamento de la DHBA con el Plan de

Desarrollo Institucional.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan de

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo

Institucional.

90 90 0 0 90 0 0 0
Los cuatro departamentos de la División operan

con un plan de trabajo acorde al PDI.

2.- Elaborar un Programa Operativo Anual

(presupuesto) donde los fondos esten bajo el

modelo de presupesto basado en resultados.

1.- En el último ejercicio de PFCE

comprobamos el 98% del presupuesto

asignado.

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 No aplica.

2.- Mantener una supervisión constante

sobre los avances de las gestiones de los

departamentos de la DHBA.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de recursos

extraordinarios.

95 95 91.4 96.21 95 91.4 96.21 96.21

Se ejerció el 96% de los recursos extraordinarios

(De un total de 1,242,325.00, correspondiente a

PFCE y fideicomiso de cuotas, se ejercieron

1,190,178.00).

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.- Coadyuvar con el Departamento de

Lenguas Extranjeras en la ampliación del

edificio (en atención a las recomendaciones

de COAPEHUM, organismo acreditador)

con apego al Plan Maestro de Infraestructura

Sustentable.

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas

al Plan Maestro de Infraestructura

Sustentable.

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

2.- Coadyuvar con el Departamento de

Lenguas Extranjeras en la ampliación del

edificio (en atención a las recomendaciones

de COAPEHUM, organismo acreditador)

con apego al Plan Maestro de Infraestructura

sustentable.

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 No aplica.

3.- Programar periodicamente

mantenimiento y conservación para las

instalaciones.

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

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

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

4.- Verificar la implementación de acciones

de conservación y mantenimiento

(preventivo y/o correctivo) por parte de los

departamentos de la DHBA.

1.- Promover que en los Departamentos se

Implementan acciones para eficientar el

consumo de energia eléctrica, como la

adquisición de equipos de refrigeracón

acordes al tamaño de las áreas a utilizar.

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 No aplica.

2.- Verificar que los departamentos de la

DHBA cuenten con protocolos de uso

responsable de energía, agua y papel.

14.3 - Manejo 

sustentable de los 

residuos peligrosos y no 

peligrosos.

1.- Verificar que los departamentos de la

DHBA den seguimiento de la normatividad

indicada por el PISSA para manejo y

disposición de residuos.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

100 100 0 0 100 0 0 0

Todos los PE de la DES atienden las políticas de

sustentabilidad con respecto al manejo de

residuos no peligrosos.

1.- La División colabora con los

Departamentos que integr en la revision e

instalacion de los equipos y señalamientos

de seguridad pertinentes.

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 No aplica.

2.- Verificar la implementación de

estrategias de seguridad patrimonial por

parte de los Departamentos que integran la

DHBA tanto para incendios, rutas de

evacuación y prevención de robos o daños

en las instalaciones.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

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

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 No aplica.

14.2 - Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales

14.4 - Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En el tercer trimestre, esta División se continuó apoyando actividades y procesos que venían desarrollándose desde semestres anteriores: se logró la continuación de la Maestría en Humanidades en el PNPC; la evaluación de la Maestría en Literatura Hispanoamericana se pospuso un año 

más por ofrecimiento del organismo evaluador.  Atendimos la solicitud de colaboración que presentó la cultura yaqui concerniente a la elaboración de planes de estudio de educación básica en el área de lengua; se concretó con los responsables un programa de trabajo en el que participa 

un grupo de profesores de Lingüística. Asimismo, se coadyuvó en la elaboración de manuales de organización de los distintos departamentos que integran la DES.

En el cuarto trimestre se logró la aprobación de la revisión curricular de las licenciaturas en Lingüística y en Literaturas Hispánicas por el H. Colegio Académico, quedando pendiente la de Arquitectura. Se espera que este último concluya en el próximo semestre, de modo que los tres 

programas se implementen en 2017-2. Se continuó con la revisión curricular de los cinco programas con enfoque en competencias: Música, Artes Escénicas, Artes Plásticas, Enseñanza del Inglés y Diseño Gráfico. La División organizó un curso-taller sobre el enfoque en competencias 

dirigido a los profesores(as) que integran las cinco comisiones de revisión curricular correspondientes a dichos programas. 

Por otra parte, se apoyó la participación de dos programas (Lingüística y Literaturas Hispánicas)  en la aplicación de exámenes de medio término EXDIAL; un equipo de profesores del Departamento de Letras y Lingüística  asistió a un taller sobre la elaboración de este tipo de exámenes.

Formación integral de los estudiantes. En este rubro se apoyó a los Departamentos en que se realizaron eventos académicos organizados por estudiantes, como el de Artes Plásticas y Arquitectura. Desde la División se programó el apoyo a estudiantes que realizan actividades de 

investigación, extensionismo y asesoría de pares, mediante el otorgamiento de 23 becas especiales. Estas becas (cuyo presupuesto proviene del 1% que Vicerrectoría asigna a las divisiones)  se destinarán el próximo semestre exclusivamente a estudiantes que participen en proyectos de 

docencia que involucren asesoría de pares. 

En lo que respecta al fortalecimiento de la investigación, se continuó con el registro en línea de nuevos proyectos de investigación de las distintas disciplinas. Se colaboró en el registro en línea de los avances de investigación que impulsa la Dirección de Investigación y Posgrado. Se 

coadyuvó con los departamentos en la organización de varios congresos. Además, se integró el Comité Editorial de la División a fin de encausar adecuadamente las publicaciones impresas y electrónicas de carácter académico que se realizan en la división.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover la participación estudiantil en

viajes de estudios, prácticas escolares y

trabajo de campo.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

2 0 4 0 2 7 350 350

Todos los eventos que se organizan en el

deaprtamento y en cada PE son de esta índole

Temporadas de teatro y danza Funciones y

exposiciones.

2.- Realización de viajes de estudio,

asistencia a congresos, prácticas escolares y

trabajo de campo al año.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

2 1 3 300 2 10 500 500 12 FTU Festival Catrina Procesión de muertos.

3.- Impulsar la participación estudiantil en

eventos académicos, tales como congresos,

talleres, cursos, viajes de estudios, así como

exposiciones, clases magistrales, etc.

4.- Promover cursos extracurriculares para

alumnos.

5.- Organizar eventos culturales, artísticos y

académicos por parte de los estudiantes.

6.- Implementar talleres extracurriculaes

para los alumnos y docentes del área.

7.- Promover la participación estudiantil en

eventos artísticos y culturales.

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 5 0 0 20 41 205 205 No se realizaron con esta temática.

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.- Fomentar la movilidad nacional de

estudiantes.
1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

2 0 0 0 2 6 300 300 No se registran intercambios este trimestre

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.

4 2 0 0 4 8 200 200 No aplica este trimestre

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 aplica.

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 No aplica este trimestre.

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística 

y cultural

Programa Operativo Anual 2016

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

1.3 - Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud

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.- Coadyuvar en la realización de prácticas

profesionales y servicio social comunitario.
1.5.2

Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
3 0 0 0 3 1 33.33 33.33 No se realizaron.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
4 0 4 0 4 7 175 175 En temporadas teatrales con IMCA e ISC.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Reestructurar el plan de estudios de la

licenciatura en Música
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 este trimestre se están llevando a cabo

las revisiones curriculares de los tres programas

de licenciatura del departamento.

2.- 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.

50 50 0 0 50 0 0 0

Los planes de estudios de todas las licenciaturas

siguen en proceso de actualización. En LMU se

lleva un avance de 40%. En LPL y LES 10%.

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes
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.
20 10 10 100 20 14 70 70

Las becas (especiales) internas se entregaron

final del 4° trimestre, como un acuerdo de apoyo

intersemestral. Fueron distribuidas entre alumnos 

de Talleres Libres y los programas de

Licenciatura que apoyaron en las actividades de

difusión y académicas de los Programas.

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.
30 15 20 133.33 30 38 126.67 126.67

Las becas (especiales) internas se entregaron

final del 4° trimestre, como un acuerdo de apoyo

intersemestral. Fueron distribuidas entre alumnos 

de Talleres Libres y los programas de

Licenciatura que apoyaron en las actividades de

difusión y académicas de los Programas.

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.
32 16 13 81.25 32 26 81.25 81.25

Las becas (especiales) internas se entregaron al

final del 4° trimestre, con el fin de que los

alumnos seleccionados puedan tener un apoyo

económico intersemestral. Las becas especiales

se distribuyen entre alumnos de Talleres Libres y

los programas de licenciatura.

4.- Fomentar los viajes de estudios y

asistencia a prácticas de campo y congresos

externos.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y 

externas al año.
32 16 25 156.25 32 45 140.63 140.63

Las becas (especiales) internas se entregaron

final del 4° trimestre, como un acuerdo de apoyo

intersemestral. Fueron distribuidas entre alumnos 

que apoyaron en las actividades de difusión y

académicas de los Programase Talleres Libres y

los programas de licenciatura.

5.- Fortalecer los viajes de estudios y

asistencia a prácticas de campo y congresos

externos.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

10 0 21 0 10 105 1050 1050

Alumnos asistentes al Camp in, en San Luis

Potosí, durante diciembre.

6.- Mejorar el mecanismo de entrega de

becas internas.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

18 0 4 0 18 38 211.11 211.11
Se realizaron 2 viajes para apoyo en

graduaciones universitarias.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

2.1 - Reestructuración 

del modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio

1.5 - Prácticas 

profesionales y servicio 

social

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, 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 % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

7.- Mejorar los mecanismos de apoyo a

estudiantes con becas internas.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

20 0 0 0 20 45 225 225 Durante este trimestre no se realizan viajes.

8.- Promover cursos extracurriculares para

alumnos.
2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

2 0 6 0 2 16 800 800
3 cursos para LPL durante la Semana de AP 3

curso para LES durante el 12 FTU.

9.- Promover la participación estudiantil en

viajes de estudios, prácticas escolares y

trabajo de campo.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

1 0 2 0 1 3 300 300
Coloquio de estudiantes de LPL Conversatorios

entre pares durante el 12 FTU.

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

2 2 2 100 2 2 100 100
1 alumno de LES en proyecto de Radio 1 alumna

de LES en proyecto de blog.

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 20 200 10 20 200 200

Durante el trimestre se han recibido una serie de

libros solicitados por los docentes para los

diferentes programas.

2.- Actualizar el equipo de cómputo del

Departamento (e.g. capacidad de memoria

RAM y disco duro (HD), software y

antigüedad).

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
4 0 0 0 4 2 50 50 No hubo adquisición.

3.- Incrementar el número de paquetes de

software adquirido al año.

4.- Aumentar la adquisición de acervo

bibliográfico.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 - Habilitación y 

actualización de la planta 

académica

1.- Promover la actualización docente en el

campo disciplinar de cada PE.
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
30 30 0 0 30 0 0 0

2.- 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 21 105 105

3.- Concursar dos plazas desocupadas por

jubilación.
4.1.4

Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
5 0 18 0 5 33 660 660

Capacitación en el modelo por competencias

programada en noviembre.

4.- Concursar una plaza vacante por pensión,

en el área necesaria.

5.- Generar cursos de actualización

disciplinaria.

6.- Incrementar el número de profesores

actualizados en cursos disciplinarios al año.

7.- Incrementar el número de profesores

capacitados en el modelo educativo y

curricular al año.

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 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

8.- Incrementar el número de profesores

participantes en cursos de capacitación

didáctica y pedagógica al año.

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.- Incrementar el registro de proyectos de

investigación docente, con colaboración de

estudiantes.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
2 2 3 150 2 3 150 150 3 anuales.

1.- Aumentar el número de artículos

publicados en revistas arbitradas al año

(cuya autoría es de un profesor de la

dependencia reportante).

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 6 200 200

2.- Impulsar la publicación de libros

colectivos por medio de los cuerpos

académicos.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

8 0 2 0 8 10 125 125 1 docente de LES 1 docente de LMU.

3.- Incentivar la participación de los

docentes en eventos académicos nacionales

e internacionales con la elaboración y

presentación de ponencias académicas y

proyectos artísticos.

4.- Promover la incorporación de profesores

en redes académicas de investigación tanto

nacional como internacional.

5.- Promover la publicación de artículos

arbitrados.

6.- Realizar un congreso bienal en educación

sobre las artes.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Registrar la integración de grupos

disciplinares.
6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 1 100 1 1 100 100 Se aclararon los problemas y sigue en pie el CA.

2.- Mantener el reconocimiento de un

cuerpo académico.

1.- Consolidar la participación en la Red de

Escuelas de Teatro de Latinoamérica.
6.2.1

Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
1 1 1 100 1 1 100 100 Red de Escuelas de Teatro, con UAN-Unison.

2.- Incorporación al menos una Red de

Intercambio Académico.

Objetivo Prioritario:

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

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 Avance acumulado

Avances

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

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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

1.- Impulsar y gestionar y cursos semestrales

e intersemestrales que impartan profesores,

investigadores, empresarios, y/o

funcionarios públicos para egresados.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

30 0 35 0 30 91 303.33 303.33
Asistieron a talleres impartidos durante el 12

Festival de Teatro Universitario.

2.- Impulsar y gestionar cursos que impartan

profesores, investigadores, empresarios, y/o

funcionarios públicos en la que participen

egresados y personas externas.

8.4 - Implementación, 

seguimiento y evaluación 

de convenios de 

colaboración

1.- Generar un convenio para Práctica

Profesional y Servicio Social con el

IMCATUR.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

1 0 1 0 1 1 100 100

En este trimestre se continúa el proyecto que

avala el convenio con la U. Antonoi Nariño de

Colombia.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Fomentar la venta de obra plástica de

alumnos.
9.1.1

Número de actividades para el rescate

del patrimonio cultural universitario al

año.

4 1 0 0 4 2 50 50

Se llevó a cabo la restauración de un mural Se

adaptaron piezas musicales antiguas. No hubo

cambios.

2.- Colaborar con actividades para la

preservación del patrimonio cultural.

1.- Participar en el Festival Alfonso Ortiz

Tirado en Álamos, Son. 2. Participar en el

Festival Binacional de Agua Prieta-Douglas. 

9.2.1

Número de festivales culturales

implementados en coordinación con

ISC, IMCATUR y otras instituciones al

año.

3 0 2 0 3 5 166.67 166.67 12 FTU Procesión de muertos.

2.- Fomentar la participación de los alumnos

en los festivales promovidos por el ISC en el

estado.

9.2.1

Número de festivales culturales

implementados en coordinación con

ISC, IMCATUR y otras instituciones al

año.

3 1 3 300 3 7 233.33 233.33

Se llevó a cabo el 12 Festival de Teatro

Universitario de LES-Actuación El Festival

Catrina de LPL La procesión de día de Muertos,

con funciones para el ISC y el IMCA.

3.- Promover la participación de los

docentes en la publicación de textos

académicos en relación con el patrimonio

artístico.

9.2.3
Número de proyectos artísticos

desarrollados al año.
4 2 10 500 4 32 800 800

2 proyectos escénicos de Danza 3 proyecto

escénico de Teatro 5 de Talleres libres.

9.2.5
Número total de publicaciones

periódicas con registro de ISSN.
2 2 2 100 2 2 100 100

Para este trimestre se programó la publicación de

la revista digital Arte entre Paréntesis.

9.3 - Difusión de la 

cultura y las artes
1.- Incrementar las presentaciones públicas

de los estudiantes de talleres libres de

música.

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 5 14 280 10 24 240 240
Presentaciones finales de Talleres de cada

instrumento musical.

2.- Difundir los productos escénicos de los

talleres libres de danza.
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.

20 5 8 160 20 25 125 125

Funciones resultados de Talleres libres durante

el semestre, y finales de cursos. Abarca los meses

octubre a diciembre.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.1 - Preservación del 

patrimonio histórico, 

cultural y artístico

9.2 - Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística

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
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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.- Fortalecer las presentaciones de obras

teatrales en el estado.
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 11 33 300 24 101 420.83 420.83

12 Funciones del 12 Festival de Teatro

Universitario 3 presentaciones de la Procesión de

día de muertos 10 funciones de temporada de

teatro "Te juro Juana que tengo ganas" 8

funciones de Danza en Foro de Bellas artes y

espacios alternativos.

4.- Incrementar las exposiciones plásticas de

alumnos en diferentes partes del estado.
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 8 8 100 30 30 100 100

Viernes de concierto y conciertos de fin de

curso. Concierto de selección para participar en

el FAOT.

5.- 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.

4 2 5 250 4 9 225 225
Taller de danza de la Mtra. Perla López La bella

durmiente, con taller de la Mtra. Mónica Castro.

6.- Promover la participación de los

docentes en actividades artísticas en el

Teatro Emiliana de Zubeldia

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 1 3 300 4 9 225 225

1 exposiciones de fin de semestre 1 exposición

colectiva de alumnos durante la Semana de Artes

Plásticas 1 exposición colectiva durante el

Festival Catrina.

7.- Promover la realización de exposiciones

en el Centro Cultural Sociedad de Artesanos

Hidalgo, Centro de las artes, Galería de

Artes y salas de Arqueología y de Historia.

9.3.2

Número de exposiciones realizadas en el

Centro Cultural Sociedad de Artesanos

Hidalgo, Centro de las Artes, en la

Galería de Artes y Ciencias, y salas de

Arqueología y de Historia al año.

4 2 2 100 4 8 200 200
1 en la Galería de artes y ciencias. 1 Centro

Cultural sociedad Artesanos Hidalgo.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 han ejercido los recursos como se proyectó.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
55 55 55 100 55 55 100 100 Meta lograda.

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 7 175 175
Se instalaron cámaras de vigilancia en todos los

edificios y alarmas en cada puerta de emergencia.

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

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
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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.- Verificar la señalización y evacuación de

rutas de escape en los diferentes edificios del 

departamento.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

4 4 0 0 4 0 0 0

Hasta el momento sólo una parte del edificio 3J

cuenta con sistema de detección de incendios.

No hubo avance en este rubro por falta de

presupuesto.

2.- 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 75 100 75 75 100 100
El total de los edificios cuentan con señalización

de emergencia.

14.4 - Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se realizan eventos fuertes que implican asistencia de público y movilización masiva. La participación en las conferencias durante el FTU se incrementó favorablemente. La Procesión de día de muertos creció en cantidad de participantes, y se hicieron 4 funciones. El festival Catrina tuvo

una buena afluencia de público.

Se recibieron apoyos de fideicomiso de cuotas, ISC, IMCA, DVD, para la realización del 12 FTU y la Semana de Artes Plásticas, además de empresas patrocinantes.

A medida que la calidad de los productos artísticos es más alta, también es mayor la demanda a nivel regional para las presentaciones de LES y LMU, además de los talleres libres.
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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 1 100 4 2 50 50

Se llevo a cabo con mucho éxito la Feria Cultural 

Internacional con la participación de un numero

grupo de estudiantes del Campus Cajeme que

participaron en el programa artístico.

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.- Promover la participación de los

estudiantes de la Lic. en Enseñanza del

Inglés del Módulo itinerante de 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 5 0 0 50 0 0 0

Esta meta no fue cumplida por la realizacion de

varios otros eventos academicos en el

Departamento (Feria Cultural, Simposio de

Politicas del Lenguaje.

2.- Gestionar ante la Dirección de Servicios

Estudiantiles la impartición de charlas y

talleres que ofrecen dentro del Programa de

Orientación Educativa y Psicológica.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
200 0 30 0 200 290 145 145

Como parte del Foro Académico de Enseñanza

de Inglés 2016 (ELTAF por sus siglas en inglés)

se llevó a cabo un torneo relámpago de voleibol

con la participación de 4 equipos y 30 alumnos.

3.- Gestionar ante la Dirección de Servicios

Estudiantiles la Instalación del Módulo

itinerante de salud organizados por la

Institución.

4.- Organizar un torneo relámpago de

Voleibol

5.- Promover entre los alumnos de la Lic. en

Enseñanza del Ingles la oferta institucional

de talleres deportivos

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional

1.- 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.

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 No resgistrado.

2.- Apoyar la participación de estudiantes en

los programas de veranos de la investigación

científica.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica al

año.

2 0 0 0 2 5 250 250 No resgistrado.

3.- Establecer un proyecto que permita

mayor difusión de los programas

Institucionales de intercambio académico

(COAPEHUM).

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 resgistrado.

4.- Incluir en las actividades del Aniversario

LEI, una mesa de experiencias de movilidad,

veranos de la ciencia y viaje de estudios a

Flagstaff.

5.- Implementar pláticas de difusión del

programa de intercambio y movilidad para la

Lic. Enseñanza del Inglés.

Programa Operativo Anual 2016

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 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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.- Informar a los estudiantes desde los

primeros semestres sobre el programa

institucional de movilidad (requisitos,

exámenes, becas, etc.)

1.- Implementar pláticas informativas sobre

prácticas profesionales.
1.5.2

Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
4 0 0 0 4 14 350 350 No resgistrado.

2.- Dar mayor difusion de los proyectos de

servicio social comunitario entre los

alumnos

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
50 0 0 0 50 34 68 68 No resgistrado.

3.- Fomentar entre los Docentes el registro

de proyectos de servicio social comunitario,

que se realicen en forma conjunta con

municipios.

4.- Incrementar el número de instituciones

con las que se tiene acuerdo de colaboración

para la realización de prácticas

profesionales.

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 0 0 0 No resgistrado.

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 resgistrado.

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 % %

1.- Entregar el documento de diagnóstico del

Proyecto de Evaluación del Plan de Estudios

de LEI.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

1 1 0 0 1 0 0 0 No resgistrado.

2.- Entregar la propuesta de revisión

curricular de la Lic. en Enseñanza del Inglés.

3.- Incorporar las recomendaciones de

COAPEHUM, organismo acreditador de

LEI.

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes
1.- Asignar tutor a los alumnos del programa

Institucional de tutorías.
2.2.2

Número de alumnos atendidos en

orientación educativa y psicológica al

año.

5 0 0 0 5 0 0 0 No resgistrado.

2.- Continuar con el Viaje de Estudios a

Flagstaff (Escuela Puente de Hozho y

Northern Arizona University).

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y 

externas al año.
14 3 0 0 14 6 42.86 42.86 No resgistrado.

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

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.- Gestionar ante la Dirección de Servicios

Estudiantiles la aplicación de instrumentos

de diagnóstico para identificar a los alumnos

que requieran apoyo.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

10 10 7 70 10 35 350 350

En el segundo semestre del año se apoyo la

participación en 3 eventos académicos:

Convención Nacional Mextesol, Convención

Internacional AZTESOL y el programa de verano 

de la ciencia. En total se apoyo a 7 estudiantes en

este trimestre del año.

4.- Organizar anualmente un evento

académico con la participación de alumnos y

docentes del programa LEI.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

2 1 1 100 2 3 150 150

Se llevo a cabo el Foro Académico de Enseñanza

de Inglés 2016 (ELTAF por sus siglas en inglés).

En este evento organizado por estudiantes con

apoyo de dos docentes, participaron mas de 200

alumnos de primer, tercer, quinto y séptimo

semestre.

5.- Promover y reactivar el Consejo

Estudiantil de la Licenciatura en Enseñanza

del Inglés.

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 resgistrado.

6.- Promover las distintas becas que ofrece la 

universidad, a través del portal de Moodle y

los pizarrones de avisos.

1.- Gestionar los recursos para la reposición

de equipo de cómputo.
2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

60 60 68 113.33 60 68 113.33 113.33

Meta cumplida. Se cuenta con 39 computadoras

en el CAALE, 2 en biblioteca, 3 en bufete de

traducción, y 5 en las aulas. Además de las 19

computadoras en los cubículos de los PTC.

Algunos equipos serán reemplazados durante el

2017.

2.- Gestionar la compra de material

bibliográfico.
2.3.8

Porcentaje de cobertura de conectividad

de red inalámbrica.
90 90 0 0 90 0 0 0 Hay cobertura pero falla.

3.- Gestionar la compra de material

bibliográfico.

4.- Gestionar los recursos necesarios para

incrementar la infraestructura de redes.

5.- Solicitar a los académicos el listado de

publicaciones impresas y electrónicas para

mantener actualizado el acervo bibliográfico

del departamento.

6.- Gestionar los recursos necesarios para

incrementar la infraestructura de redes.

7.- Gestionar los recursos para la reposición

de equipo de cómputo obsoleto y compra de

nuevo equipo

8.- Solicitar al responsable de la

organización del examen CENEVAL el

listado de publicaciones sugeridas para que

esté disponible para consulta.

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares 1.- Canalizar a los estudiantes en riesgo a los

servicios de apoyo que ofrece la Dirección

de Servicios Estudiantiles.

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 92.96 116.2 80 92.96 116.2 116.2

Durante el segundo trimestre del año se reporta

una tasa de retención del 92.96, superior a la

media de la División de Humanidades y Bellas

Artes

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

2.- Incluir acciones en el Plan de Acción

Tutorial (PAT) encaminadas a retener a los

estudiantes.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

8 8 7.92 101.01 8 7.92 101.01 101.01

La información en el Sistema de Información

Estadística muestra un indice de reprobación por

materia del 7.92 que es menor de lo que estaba

proyectado.

3.- Dar a conocer a los estudiantes los

beneficios del programa institucional de

tutorías.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 70 70 0 0 70 0 0 0 No resgistrado.

4.- Elaborar e implementar el Plan de

Acción Tutorial (PAT).
2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

64 64 16 25 64 16 25 25

En el sistema de información estadística de la

Dirección de Planeación no hay información

disponible sobre el 2016, sin embargo tomando

en cuenta la información del 2015, se estima que

la meta de que el 64% de la población egresada

se haya titulado se ha alcanzado.

5.- Fortalecer el programa de inducción a los

alumnos de primer ingreso con el fin de que

conozcan el plan de estudios y los servicios

de apoyo con que cuentan.

6.- Impartir charlas de inducción a los

alumnos de primer ingreso con el fin de que

conozcan el plan de estudios y los servicios

de apoyo con que cuentan.

7.- Impartir taller para la elaboración de

Memoria de Prácticas Profesionales con el

fin de apoyar esta modalidad de titulación.

8.- Implementar charlas de difusión de los

mecanismos de titulación.

9.- Promover la participación de estudiantes

en los cursos de verano regularizar y/o

adelantar materias.

1.- Organizar e impartir curso de preparación

para el examen CENEVAl.
2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados satisfactorios.
50 50 0 0 50 0 0 0

Los resultados fueron mas favorables que en 

aplicaciones anteriores.

2.- Promover el examen CENEVAL como

opción de titulación.

2.6 - Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos

1.- Atender el 100% las recomendaciones

del organismo acreditador de la Licenciatura

en Enseñanza del Inglés, COAPEHUM.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

95 95 0 0 95 0 0 0 No resgistrado.

2.- Dar seguimiento a las recomendaciones

del organismo acreditador de la Licenciatura

en Enseñanza del Inglés, COAPEHUM.

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 resgistrado.

3.- Formación de un comité de seguimiento

de las evaluaciones de acreditación.
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 Lic. en Enseñanza del Inglés esta

en el nivel 1 de los CIEES.

4.- Sistematizar acciones en proyectos para

atender algunas de las recomendaciones

señaladas por COAPEHUM

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 las gestiones de solicitud de

reacreditación en tiempo y forma.

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.
100 100 0 0 100 0 0 0 No resgistrado.

2.- Implementar un programa que permita al

docente realizar auto-evaluación de su

desempeño académico al término de cada

semestre (COAPEHUM).

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
38 38 0 0 38 0 0 0

Durante el ultimo trimestre del año, se llevó a

cabo un concurso de oposición donde el

requisito mínimo era el grado de doctor. Esto

tendrá un impacto positivo en este indicador. De

los 17 PTC definitivos, 8 cuentan con grado de

doctor lo que significa el 47%. Además, en el

semestre 2017-2 se incorporará la Dra. Maria

Nelly Gutierrez Arvizu en una plaza de tiempo

completo indeterminado. Esto se reflejará en el

tercer trimestre del 2017.

3.- Realizar semestralmente cursos de

actualización disciplinaria y pedagógica.
4.1.4

Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
20 20 0 0 20 0 0 0 No resgistrado.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

30 0 0 0 30 0 0 0 No resgistrado.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

65 65 0 0 65 0 0 0 No resgistrado.

1.- Identificar al personal académico que se

encuentra en posibilidad de obtener perfil

PRODEP, brindar asesoría y gestionar los

apoyos pertinentes.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 62 62 0 0 62 0 0 0 No resgistrado.

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.

1 0 0 0 1 1 100 100 No resgistrado.

3.- Promover anualmente estancias en

universidades internacionales.
4.2.3

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad internacionales al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 No resgistrado.

4.- Promover estancias de investigación en

universidades nacionales e internacionales

5.- 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:

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

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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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.- Difundir las convocatorias externas e

internas para la concertación de recursos que

apoyen 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.

3 3 0 0 3 0 0 0 No resgistrado.

2.- Apoyar la producción de los académicos

del Departamento de Lenguas Extranjeras.
5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

3 3 3 100 3 3 100 100

Meta cumplida. Los Doctores José Luis Ramírez,

Nora Pamplón, Desirée Castillo estan en el

Sistema Nacional de Investigadores. Adicional a

esto, en septiembre de 2016 le llego la

notificación la Dra. Nolvia Cortez a partir del 01

de enero de 2017.

3.- Brindar apoyo a las Academias

4.- Crear una academia para los cursos

generales de idiomas.

5.- Promover la generación de acuerdos de

colaboración para desarrollar proyectos de

investigación y vinculación para atender las

diferentes necesidades detectadas en la

región.

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.

2 1 0 0 2 1 50 50 No resgistrado.

2.- Incentivar la participación de estudiantes

de licenciatura en proyectos de

investigación.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría es

de un profesor de la dependencia

reportante).

4 2 0 0 4 0 0 0 No resgistrado.

3.- Organización de eventos académicos para 

difusión de los productos de investigación.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

31 25 0 0 31 11 35.48 35.48 No resgistrado.

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.- Apoyar al CA para que se mantenga

como un cuerpo académico consolidado.
6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 1 100 1 1 100 100 Meta cumplida.

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.

43 43 0 0 43 0 0 0
El CA tiene 7 miembros de los 16 PTC, esto es

un 43%.

3.- Apoyar la movilidad de profesores para la

realización de estancias en instituciones del

país y del extranjero.

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 Avance acumulado

Avances

6.1 - Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos
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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.- Promover la formación de un grupos

disciplinarios y apoyar su crecimiento.

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.
1 1 0 0 1 0 0 0

Las Doctoras Nora Pamplon, Elizabeth Ruiz y la

Mtra. Sofia Cota participaron en la Reunión de la

RECALE en octubre en Toluca, Estado de

México.

2.- Establecer redes de investigación entre

los Cuerpos Académicos (CA) del programa

con los de otros PE de la Institución.

3.- Fomentar la elaboración de convenios

con Universidades nacionales e

internacionales.

4.- Mantener las redes de investigación entre

los Cuerpos Académicos (CA) del programa

con los CAs de otras instituciones, tanto

nacionales como internacionales.

5.- 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.- Atender, previa solicitud, visitas guiadas

al Centro de Auto Acceso del Departamento

de Lenguas Extranjeras.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

1500 375 0 0 1500 1006 67.07 67.07 No resgistrado.

2.- Continuar con la aplicación del examen

Toefl Institucional.

3.- Implementar un programa para una

mayor difusión de los servicios del bufete de

traducción del Departamento de Lenguas

Extranjeras.

4.- Ofrecer semestralmente la aplicación de

examen para certificación del francés,

alemán, español para extranjeros e inglés.

5.- Promover cursos de capacitación para el

personal técnico que participa en la

prestación de servicios del Bufete de

Traducción.

6.- Promover los exámenes de certificación

del francés y alemán.

7.- Promover los servicios del bufete de

traducción del Departamento de Lenguas

Extranjeras.

8.- Promover los servicios que ofrece el

Centro de Auto Acceso del Departamento de

Lenguas Extranjeras.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8.1 - Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social y 

privado

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
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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

8.3 - Fortalecimiento de 

la educación continua

1.- Dar mayor difusión a los distintos

exámenes de certificación de idioma que se

aplican en el 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.

35 0 0 0 35 0 0 0 No resgistrado.

2.- Desarrollar e implementar cursos de

capacitación impartidos por maestros del

Departamento de Lenguas Extranjeras

3.- Organizar y promover Cursos de Inglés

como Lengua Extranjera y de Otros Idiomas

que se ofrecen en el Departamento para

publico en General.

4.- Realizar un estudio de áreas de necesidad

para cursos de educación continua a los

egresados de LEI y otros profesionistas de la

enseñanza de lenguas (profesores SEC).

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. 2 2 0 0 2 1 50 50 No resgistrado.

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 2 0 0 2 2 100 100 No resgistrado.

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.

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

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
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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

14.4 - Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad

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.

100 100 100 100 100 100 100 100
Áreas comunes cuentan con sistema de detección

de incendios.

2.- Dar mantenimiento al sistema de

detección de incendios instalados en el

Departamento de Lenguas Extranjeras.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

100 100 100 100 100 100 100 100

En el ultimo trimestre del año se hicieron

trabajos de ampliación en la puerta de acceso al

estacionamiento que es el punto de reunión.

3.- Gestionar la compra de cámaras de

vigilancia adicionales a las ya existentes para

incrementar la vigilancia en los edificios del

Departamento de Lenguas Extranjeras

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 realizó la gestión para la compra de cámaras

de vigilancia para reforzar la seguridad y

contribuir al cuidado de los bienes de la

institución.

4.- Instalar las cámaras en lugares

estratégicos que permitan una mayor y mejor

vigilancia.

5.- Instalar sistema de detección de

incendios en la Biblioteca del Departamento

de Lenguas Extranjeras.

6.- Promover entre el personal académico y

administrativo la cultura del cuidado de los

bienes del departamento.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (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.
10 10 10 100 10 10 100 100

10 actividades de LLH (dos cursos y 8 películas)

4 actividades de LLI (películas).

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.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

5 1 2 200 5 7 140 140

Floricato: desde el Jardín de Letras el programa

musical "De Norte a Sur" un recorrido por la

música Sonorense a la Oaxaqueña.

3.- Promover la participación estudiantil en

los programas de movilidad nacional.

1.2 - Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora

1.- Promover la participación estudiantil en

eventos de difusión académica, tales como el

programa de radio "Desde el jardín de letras"

con la trasmisión de una vez por semana en

Radio Universidad. Así mismo elaboración,

edición y publicación de revistas como:

Hayaza, Proemio, subterfugio, entre otras

publicaciones

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

10 1 6 600 10 24 240 240

Se ha trabajado en impulsar a los alumnos en los

eventos de la difusión académica. Los programas

de Radio "Desde el jardín de letras",

semanales,transmitido por Radio Universidad ha

integrado a diversos alumnos, de LLH y de LLI.

Asimismo, se ha fomentado la creatividad en

escribir a través de las Revistas Hayaza y

Proemio.

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.

8 0 2 0 8 4 50 50
2 alumnos de Lit. Hispánicas, Martín Salas y

Carolina Flores, a la UNAM.

2.- Promover la participación estudiantil en

los programas del verano de la ciencia.
1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica al

año.

3 0 0 0 3 3 100 100 No registrado.

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.
23 0 22 0 23 76 330.43 330.43

13 alumnos de literaturas hispánicas registrados

en diferntes proyectos, 9 alumnos de licenciatura

en Lingüística vigentes en el 3 y 4 trimestre.

2.- Establecer relaciones de colaboración

con instituciones receptoras para practicas

profesionales y servicio social.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
25 10 0 0 25 34 136 136 No registrado.

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 1 33.33 33.33
Charla de Violencia de Genero para alumnos de

la Licenciatura en Literaturas Hispanicas.

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.- Culminar con el proceso de revisión

curricular de las dos licenciaturas y de 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

Tanto el Plan de Lic. en Lingüística como el de

Lic. en Literaturas Hispánicas fueron aprobados

los nuevos Planes de Estudio por el Colegio

Académico el 9 de diciembre del 2016.

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística 

y cultural

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional

1.5 - Prácticas 

profesionales y servicio 

social

Programa Operativo Anual 2016

318400 - DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicado

r
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

Indicado

r
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

Indicado

r
Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

2. - Promover de la participación de la planta

docente en cursos de actualización sobre el

modelo educativo por competencias.

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

El Programa de Doctorado en Humanidades

(Maestría y Doctorado) se encuentra el trámite

en Consejo Divisional para ser aprobadas las

adecuaciones que revisó el Comité Académico.

1.- Impulsar el proyecto de asesoría de pares. 2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

20 10 3 30 20 8 40 40 3 alumno en LLH.

2.- 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 8 0 5 36 720 720
7 Alumnos que asistieron a 4 Congresos en

diferentes partes del país.

3.- 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 2 0 5 9 180 180
Para alumnos de LLI y LLH Floricanto Festival

del 'Día de muertos'

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.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

3 0 2 0 3 8 266.67 266.67 Festival de Dia de Muertos Floricanto.

5.- 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),

1.- Gestionar la compra de más equipo de

apoyo para realizar el trabajo de campo

(grabadoras, micrófonos, etcétera).

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

6 6 0 0 6 0 0 0 No registrado.

2.- Gestiona 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.

105 105 105 100 105 105 100 100

Se da el servicio de mantenimiento preventivo y

correctivo a las computadora del aula 110 aula

polivalente, así como a las oficinas

administrativas.

3.- Gestionar la actualización del equipo de

cómputo.

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).

83 83 0 0 83 0 0 0 No registrado.

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

Indicado

r
Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

2.- 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 académica y

profesional. Identificar materias de mayor

reprobación y buscar alternativas de

solución. Brindar asesoría a estudiantes de

últimos semestres sobre opciones y

preparación para la titulación, así como

becas de posgrado.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 81 81 85 104.94 81 85 104.94 104.94

3.- 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. 64 64 68 106.25 64 68 106.25 106.25 68% de los Alumnos.

4.- Identificación de materias de mayor

reprobación y buscar alternativas de

solución.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal

(Eficiencia terminal de egreso por

cohorte).

30 30 30 100 30 30 100 100
En LLI la generación 2016-2012 el 29.03% de

los estudiantes terminó en tiempo (9/31).

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

90 90 0 0 90 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 1.- Modernizar las estrategias didácticas

mediante el uso de las nuevas tecnologías y

el uso de plataformas virtuales. Ofrecer

cursos virtuales y semi presenciales.

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las

modalidades no presenciales y mixtas al

año.

250 100 160 160 250 480 192 192

Regularmente en el Área de servicio se

programan dos cursos por semestre, se atiende

160 alumnos, aproximadamente.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

4 4 11 275 4 11 275 275
Este dato corresponde a los dos trimestres del

2016-2 4 cursos en LLH 7 cursos en LLI.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 - Habilitación y 

actualización de la planta 

académica 1.- Apoyar la organización de cursos de

actualización disciplinar, didáctica y/o

pedagógica para profesores de programas de

licenciatura y posgrado.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
45 20 45 225 45 125 277.78 277.78

1. Curso-Taller: La enseñanza de lecturas y

escritura académica basada en el género

discursivo. 2. Curso-Taller: Aprendizaje basado

en problemas y estudios de caso como estrategias

en el desarrollo de competencias. 3. Curso:

Desarrollo gramatical y lengua escrita en las

etapas escolares.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.4 - Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicado

r
Indicadores de resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicado

r
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

Indicado

r
Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

2.- Convocar las plazas vacantes del

departamento.
4.1.4

Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
20 5 23 460 20 72 360 360

8 Profesores del Area de Servicio 15 profesores

de Lic. Literaturas Hispánicas, en el Curso

impartido por Raúl Solorzano de Innovación

Educativa.

3.- Apoyar a los profesores para que

alcancen reconocimiento de Perfil PRODEP.
4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

35 0 20 0 35 80 228.57 228.57

El número total de profesores incrementará, pues

en este periodo de Junio se han programado los

cursos de Innovación Educativa.

4.- Promoción de la participación de la

planta docente en cursos de actualización

sobre los nuevos modelos educactivos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Aumentar el numero de solicitudes de

apoyo para proyectos de investigación a los

diferentes fondos que se ofrecen.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
2 2 46 2300 2 46 2300 2300

46 Proyectos de Investigación Registrados en el

sistema, vigentes al 2016.

2.- Promover el registro de proyectos ante

CONACYT.
5.1.1

Número total de proyectos de

investigación registrados.
50 50 46 92 50 46 92 92

46 Proyectos de Investigación vigentes en el

2016-1.

3.- Promover la publicación de resultados de

investigación en revistas con arbitraje y/o

indizadas.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
2 2 0 0 2 20 1000 1000 No registrado.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
2 2 2 100 2 2 100 100 2 Proyectos de Conacyt.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

10 10 7 70 10 7 70 70
7 PTC con reconocimiento SNI, en ambos

trimestres.

5.4 - Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación 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. 

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

6 2 4 200 6 11 183.33 183.33

1. Congreso XIV Encuentro Internacional de

Lingüística en el Noroeste 2. VII Congreso

Internacional de Investigación y Didáctica de la

Lengua y la Literatura, IX Foro Nacional sobre

Enseñanza de la Literatura "Josefina de Ávila

Cervantes" 3. Seminario de Complejidad

Sintáctica 2016, Exposición de ponencias,

carteles, conferencias. 4. VI Seminario sobre

Políticas del Lenguaje, celebrado 6-7 noviembre

2016.

2.- Apoyar presentaciones de libros y otras

publicaciones del departamento.
5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

6 2 5 250 6 15 250 250

Jornada de Literatura para niños, jóvenes y

adultos (abril 2016) Coloquio de Investigación

Lingüística (2016-1) Seminario “El dibujo y la

imagen gráfica como apoyo a la didáctica de la

lengua y la literatura (2016-1) Simposio "Sobre

políticas de lenguaje" Encuentro Internacional de

Lingüística en el Noroeste 2016.

3.- Gestionar recursos para la divulgación de

resultados de investigacion 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).

10 5 6 120 10 15 150 150

4 Revista LAMBDA, UNISON 2 Revista

Internacional LEXIS, Universidad Pontificia

Católica de Peru.

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

Indicado

r
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 % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicado

r
Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

4.- Gestionar más recursos paraa poyo de

asistencia a congresos 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).

10 0 8 0 10 16 160 160
8 Artículos publicados en diferentes revistas

especializadas.

5.- Gestionar recursos para apoyo a

publicaciones.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

25 5 13 260 25 32 128 128
Este número de ponencias involucra a PTC de

Literatura y de Lingüística.

6.- Organizar los eventos como el

Seminario de Complejidad Sintáctica que

realiza la Maestría en Lingüística.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

40 20 25 125 40 42 105 105

25 Ponencias en total presentadas por Mtros de

LLI, LLH: Todas las ponencias corresponden a

congresos internacionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Gestionar recursos para la superación de

los cuerpos académicos y grupos

disciplinares del departamento.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 4 4 4 100 4 4 100 100
1 CA Consolidado 2 CA En Consolidación 1 CA

En Formación.

2.- Promover la participación de los PTC en

los Cuerpos académicos.
6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
3 3 3 100 3 3 100 100 1 CA Consolidado 2 CA En Consolidación.

3.- Gestionar recursos para apoyar la

consolidación de los cuerpos académicos y

grupos disciplinares.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
3 3 3 100 3 3 100 100

Los datos corresponden a: 1 CA Consolidado 2

CA En consolidación.

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 y estudiantes en proyectos de

asesoría.2.- Elaborar el proyecto de bufete de 

"Atención a niños con necesidades

lingüísticas especiales", en el que participen

profesores y estudiantes de semestres

terminales.3.- Dar mayor difusión a los

servicios que pueda ofrecer el Departamento

a la sociedad como cursos de Lenguaje de

Señas Mexicana LSM.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

10 3 3 100 10 10 100 100

Bufet de corrección de estilo cursos de lengua de

señas asesoría de pares para la redacción de

textos.

2.- Continuar con los convenios de

colaboración con instituciones tales como la

Asociación civil "Tú que oyes, escúchame" y

"Voz en tus manos".

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicado

r
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

Indicado

r
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

Indicado

r
Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

3.- Dar mayor difusión a los servicios que

puede ofrecer el departamento a la sociedad

como cursos de Lenguaje de señas

mexicanas LSM, o correcciones de estilo del

Bufete de corrección de estilo.

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.

2 0 3 0 2 11 550 550

3 programas de servicio social que inciden

directamente en el sector social: estimulación

temprana programa de fomento a la lectura apoyo

a estudiantes universitarios con necesidades

lingüísticas especiales (lingüística-diseño-

arquitectura).

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.- Presentación de libros en el marco de la

Feria del Libro organizada por el ISC.
9.2.1

Número de festivales culturales

implementados en coordinación con

ISC, IMCATUR y otras instituciones al

año.

4 1 0 0 4 0 0 0 No registrado.

2.- Buscar un mayor acercamiento con

editoriales de reconocido prestigio.
9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 0 1 0 1 6 600 600

Libro: A cien años de los de Abajo de Mariano

Azuela

3.- Estimular la publicación de libros en el

área de conocimiento, especialmente en las

líneas de investigación de los cuerpos

académicos.

9.2.4
Porcentaje de publicaciones de libros en

coedición.
20 20 3 15 20 3 15 15

Connotas: revista de Critica y Teoria Literarias

16. Diccionario Yaqui de bolsillo: Jiak noki-

español/español-jiak noki, de la Dra. Zarina

Estrada Libro: A Cien años de los de abajo de

Mariano Azuela, del Dr. Gerardo Bobadilla

Encinas.

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.
10 10 2 20 10 2 20 20 Revista Connotas, revista Lambda.

Objetivo Prioritario:

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.2 - Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística

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

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

Indicado

r
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

Indicado

r
Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

1.- Seguir utilizando el manual de operación

para el uso eficiente del agua y energía

eléctrica.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

5 5 4 80 5 4 80 80

Se mantienen campañas de ahorro de energía

eléctrica asi como intensa campaña de

concientización con los maestros de las ultimas

horas de clases para que todo sea apagado por

ello mismos.

2.- Contar con un manual de operación para

el uso eficiente del agua y energía.
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 implementado campaña de cuidado y uso

racional del agua, mediante letreros en baños y

jardines.

3.- Elaborar un proyecto con las unidades

académicas y administrativas que contemple

el uso responsable de energía, agua y papel.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

ACCIONES REALIZADAS

Las acciones que se implementaron durante los trimestres 1,2 y 3 muestran las metas que se reflejan en trimestre 4. En lo general, se observa un trabajo académico fuerte con la realización de 4 eventos académicos Internacionales en los que se han divulgado los productos de la

investigación vinculados en distintos campos de la sociedad. Siendo todo ello una base sólida para la formación del estudiante, los cuales se involucraron directamente. 

METAS CUMPLIDAS

En cuanto a la formación integral del estudiante, se cuenta con indicadores altos en diferentes rubros, en actividades acreditadas en Culturest, en eventos artísticos organizados por los estudiantes. Actividades que muestran, en el ámbito de las Humanidades, alumnos inquietos y

creativos. Asimismo, se cuenta con alumnos registrados en proyectos de servicio social y en prácticas profesionales. 

En cuanto al fortalecimiento de la calidad y pertinencia de los planes y Programas de Estudio, Los dos programas de Licenciatura del Departamento, LLH y LLI, fueron aprobados en el Colegio Académico en diciembre de 2016. En tanto que el programa de Doctorado en Humanidades

está en proceso de ser acreditadas las adecuaciones que ya el Comité Académico ha revisado y solicitado. La realización de los cursos extracurriculares y académicos en los que tanto profesores como alumnos se involucraron permite señalar que se ha estado a la vanguardia de los

avances tecnológicos y académicos. Seguimos trabajando con las sugerencias sugeridas por COAPEHUM.

Los profesores han incrementado el uso de la plataforma en sus cursos, así como el uso de diverso material en línea. 

Se han fortalecido los indicadores en cuanto a la mejora de la trayectoria escolar. Tenemos un buen indicador en retención de alumnos, de promedio de calificaciones.

Los proyectos de investigación y la promoción de sus resultados se han llevado a cabo en distintos foros académicos, así como en la publicación de artículos en revistas, libros y capítulos de libros. Se cuenta con CA en consolidación y 1 CA consolidado (en revisión por su dictamen).

En cuanto a la mejora y calidad de los Programas de posgrado. Éstos cuentan con el registro ante PNP.

El fortalecimiento de la producción cultural y artística se ha visto se ha visto favorecida con la producción de libros en colaboración con otras editoriales.

METAS NO CUMPLIDAS (CAUSAS)

En cuanto a la formación integral del estudiante. Es necesario crear un programa de fomento a la cultura de la sustentabilidad, del deporte y la salud. Asimismo, diversificar las estrategias para dar seguimiento a los alumnos en riesgo y así incrementar la eficiencia terminal en el periodo

normal.

14.2 - Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales
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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.
28 28 28 100 28 28 100 100

Con la realización de la semana de Arq. y diseño

gráfico se alcanzaron los cursos Culturest

programadas para este año.

2.- Incorporación de las actividades de la

semana de Arquitectura y Diseño

(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.

2 0 0 0 2 2 100 100

Se realizó la semana de arquitectura y diseño

gráfico con la participación de maestros y

alumnos en eventos académicos, culturales y

artísticos.

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

Durante la semana de arq y diseño gráfico se

realizó un curso motivando las competencias

emprendedoras de los muchachos.

2.- Modificar el plan de estudios para que la

materia de Cultura Emprendedora sea del

último semestre y los estudiantes cuenten

con mejores herramientas para una posible

actividad empresarial.

1.- Organizar cursos y conferencias

relacionadas con el cuidado de la salud.
1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

280 140 0 0 280 300 107.14 107.14
Se han realizado eventos con el DISE donde se

atienden estos temas.

2.- Organizar torneos semestralmente en

alguna rama del deporte.
1.3.2

Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
60 0 0 0 60 70 116.67 116.67

Además de los eventos institucionales, el

departamento realizo durante su aniversario un

torneo de basquetbol.

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.

33 0 0 0 33 38 115.15 115.15

Se realizó actividad de intercambio y movilidad

nacional de ambas licenciaturas cubriendo lo

programado.

2.- 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 4 200 200 Se cumplió significativamente lo programado.

3.- Llevar a cabo una comparabilidad

(SATCA y Tuning) de los planes de estudio,

en primera instancia con las instituciones

con las que actualmente se ha tenido

movilidad y posteriormente con otras

instituciones, homologar los créditos de

planes de estudio y tablas equivalentes de

calificaciones.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

20 0 0 0 20 21 105 105

Se realizaron movilidad en Sudamérica y España

de manera significativa. Además en verano se Se

realizó intercambio con el apoyo institucional a

España y Portugal en cursos de intercambio.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

2 0 0 0 2 3 150 150
Se alcanzaron los número establecidos durante el

primer semestre.

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 2016

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.- Implementar pláticas informativas sobre

prácticas profesionales
1.5.1

Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
180 0 0 0 180 210 116.67 116.67

Con la integración de alumnos de diseño gráfico,

más los faltantes de arquitectura se logró el nivel

programado. Se tiene contacto con instancias de

gobierno federal y estatal principalmente. Se

complementan con proyectos institucionales

(BADU y profesores del depto.)

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.
145 80 68 85 145 173 119.31 119.31

Los alumnos obtuvieron los objetivos,

impactando en su proceso de egreso.

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 cuenta con el plan de arquitectura y diseño

gráfico los cuales tocan los temas básicos de

sustentabilidad, tanto en el diseño de espacios,

utilización de energías, utilización de materiales

con fines de diseño.

2.- Organizar una conferencia como mínimo

al año sobre equidad de género en

colaboración con derechos universitarios.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

5 1 0 0 5 4 80 80

Se impartieron dos cursos extracurriculares

durante la realización de la semana de arq. y

diseño gráfico.

3.- Impulsar la participación de los alumnos

de la materia de sustentabilidad en el

programa institucional 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.

1 0 0 0 1 1 100 100

Se realizó platica sobre el tema, dirigido hacia

alumnos de las dos licenciaturas durante el tercer

trimestre.

4.- Incluir en los contenidos de las materias

de evaluación de proyectos la

sustentabilidad.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Nombramiento de comisiones para la

reestructuración del plan de estudios.
2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

50 50 0 0 50 0 0 0
Se encuentra en sanción por dictaminadores

externos el plan de Arquitectura.

2.- Revisión de los planes de licenciatura

con al menos 5 años de vigencia.

3.- Tomar en cuenta las recomendaciones de

los CIEES y de los organismos

acreditadores.

4.- 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.

84 84 95 113.1 84 95 113.1 113.1

Se ha tenido el impacto en los alumnos

señalados en riesgo, mediante las tutorías de los

maestros, manteniéndolos como alumnos

regulares.

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 90 103.45 87 90 103.45 103.45

El número de alumnos señalados en riesgo en

arquitectura es bajo (6% aprox.). Se les da

seguimiento obteniéndose buenos resultados.

Avance en el trimestre 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
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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

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y 

externas al año.
220 220 0 0 220 737 335 335

Dados las calificaciones de la licenciatura se

tienen un número significativo de alumnos con

becas internas. Además les permiten para obtener

externas a aquellos que más lo necesitan.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y 

externas al año.
350 0 570 0 350 1523 435.14 435.14

Un gran porcentaje de alumnos de licenciatura

tienen algún tipo de beca otorgada por la

institución por sus promedios. El resto es con

instancias externas para su mantenimiento.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

280 280 0 0 280 262 93.57 93.57
En este periodo no se realizó visitas de estudio ni

se realizaron otro tipo de visita.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

480 0 80 0 480 380 79.17 79.17

alumnos que desarrollaron visitas a entornos

cercanos a la ciudad, por impacto del proyecto

que realizaban

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

8 4 0 0 8 22 275 275

Durante la semana de arq y diseño se realizan

cursos extracurriculares donde los alumnos

complementan sus estudios, en diversos cursos

con diversos niveles de preparación. Se alcanzó y 

rebaso lo proyectado.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

2 1 0 0 2 2 100 100

Este semestre se contó con la semana de arq y

diseño, donde se enfocaron actividades

académicas realizadas por los alumnos para los

alumnos.

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 93 103.33 90 93 103.33 103.33

Con recursos institucionales y de prodep se

apoyó en la adquisición de material bibliográfico

para la biblioteca de la división.

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 0 0 65 0 0 0

Se cuentan con 65 equipos para apoyo

académico en clases y CECAD. Es importante

señalar que se cuenta con 80 equipos más en

áreas de investigación, aulas, cubículos de

maestros y administración

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.
60 60 35 58.33 60 35 58.33 58.33

Se adquirió y renovó equipo de laboratorio de

diseño bioclimático a partir de proyectos

interinstitucionales.

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares 1.- Reforzar los mecanismos de control de

asistencia, puntualidad y permanencia de los

maestros a clase.

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 0 0 87 0 0 0
Se tiene una tasa significativa de retención en el

primer año.

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).

89 89 0 0 89 0 0 0 Se cumplieron los valores programados.

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).

3 3 7.19 41.72 3 7.19 41.72 41.72

Se impacta este semestre en un porcentaje un

poco mayor, motivado por los alumnos de recién

ingreso. Se trabajar adecuadamente para reducir a 

lo planeado.

2.3 - Servicios de apoyo 

académico
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4.- Reforzar los mecanismos de control de

asistencia, puntualidad y permanencia de los

maestros a clase.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

5 5 5 100 5 5 100 100
Se mantiene el porcentaje, incidiendo en este

semestre el impacto por el primer semestre.

5.- 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 81.82 99.78 82 81.82 99.78 99.78

Porcentaje planteado casi obtenido. Este

semestre se tiene el impacto del primer ingreso,

sobre todo los que llegan a abandonar por no ser

la licenciatura que ellos esperaban.

6.- Planear la realización de exámenes

departamentales.
2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 84 84 86 102.38 84 86 102.38 102.38

se obtienen de los resultados del semestre 2016-

2.

7.- 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.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 74 74 76 102.7 74 76 102.7 102.7
resultados obtenidos al finalizar semestre 2016-

2.

8.- 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. 77 77 79 102.6 77 79 102.6 102.6

Se mantienen los porcentajes. Importante señalar

que un gran número de alumnos irregulares es

motivado por las materias del área de estructuras.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
9 9 9 100 9 9 100 100

Se mantienen la perspectiva de 9 semestres como

numero promedio. es importante señalar que esto

es debido a alumnos que a partir del quinto

semestre se dedican parcialmente a la

licenciatura por integrarse a la actividad.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
11 11 11 100 11 11 100 100

Se mantienen los números de 11 semestres como

promedio. Se trabaja en coordinación alumnos y

maestros para mantener estos números.

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 45 115.38 39 45 115.38 115.38 Resultados del proceso de graduación.

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).

43 43 57.5 133.72 43 57.5 133.72 133.72
Resultados significativos para las generaciones

que actualmente egresan.

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).

28 28 32 114.29 28 32 114.29 114.29
se reflejan los datos que dan los exámenes

profesionales y el examen CENEVAL.
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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).

40 40 52 130 40 52 130 130

Se obtienen resultados más satisfactorios,

motivado por la titulación por promedio y el

examen CENEVAL.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

45 45 46 102.22 45 46 102.22 102.22

Se ha detectado que alumnos que pueden optar

por la titulación por promedio no la aplican. Se

realizaran reuniones con ello con el fin de

regularizar este detalle y que culminen con la

obtención del título.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

83 83 78 93.98 83 78 93.98 93.98

La opción de titulación por EGEL ha impactado

en buen porcentaje los resultados de esta acción.

Sumados a los de examen profesional, promedio

y experiencia profesional ha motivado un

incremento significativo. A la fecha se carece de

la información sobre el último examen

CENEVAL.

1.- Realizar cursos de preparación para

presentación de examen EGEL en alumnos

recién egresados de ambas licenciaturas.

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

En la tercera semana de noviembre se entregó a

la institución el certificado de que la licenciatura

de Arquitectura se integraba al Padrón de Alto

Rendimiento de CENEVAL. Es la única

institución pública del país en cumplir esta

característica en la licenciatura en arquitectura.

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.
45 45 53 117.78 45 53 117.78 117.78

Se obtuvieron resultados muy significativos

durante el año. Aunque difieren en los periodos,

es importante señalar que Arquitectura es uno de

los seis programas a nivel nacional con el nivel

de alto rendimiento académico de CENEVAL en

2016.

3.- Aumentar el porcentaje de aplicaciones

del EGEL que obtuvieron resultados

satisfactorios

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
65 65 80 123.08 65 80 123.08 123.08

Los alumnos que han presentado a la fecha el

examen Egel han tenido muy buenos resultados.

Es importante señalar que la mayor parte son

alumnos que no se pueden titular por promedio y

que optan por esta para lograrlo. El porcentaje es

muy significativo.

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.

100 100 90 90 100 90 90 90

Aunque se ha trabajo en la intención de

integrarlas en su totalidad, hay recomendaciones

que no se pueden integrar en un año como es la

modificación del plan de estudios.

2.- Formar 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 trabaja activamente en las recomendaciones

de ANPADEH, organismo acreditador de

Arquitectura. Se trabaja en departamento e

institución para lograr alcanzar sin problemas los

objetivos anuales.

2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados
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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 de diseño gráfico es CIEES nivel 1 y

el de Arquitectura es ANPADEH en tercer ciclo

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 cuenta con la acreditación de ANPADEH para

Arquitectura

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 tienen los dos programas del departamento en

esa evaluación de CIEES

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.2 - Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula

1.- Mantener, en lo general la matrícula de

Licenciatura de Arquitectura y Diseño

Gráfico.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1250 1250 1310 104.8 1250 1310 104.8 104.8

Este semestre se tuvo una matrícula de 1310

alumnos en agosto al departamento, rebasando lo

planeado. Impacta significativamente el nuevo

ingreso.

3.3 - Creación de nuevos 

programas educativos de 

pertinencia social
1.- Crear nuevo Programa de Posgrado

(maestría profesionalizante de investigación

en arquitectura).

3.3.2
Número de propuestas de creación de

programas de posgrado al año.
1 0 0 0 1 0 0 0

Se trabaja en ello, pero no se tendrá la propuesta

finalizada hasta el próximo año.

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.

2 2 2 100 2 2 100 100
Se apoya a alumnos con cursos de NTIC por

plataforma virtual.

2.- Diseñar 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.- Realizar semestralmente cursos de

actualización disciplinaria y pedagógica.
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
95 95 0 0 95 0 0 0 Porcentajes a la fecha.

2.- Promover anualmente estancias en la

industria o en otras universidades.
4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
33 33 36.8 111.52 33 36.8 111.52 111.52 A la fecha se cuenta con 7 de 19 PTC

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
35 15 13 86.67 35 36 102.86 102.86

Se realizaron dos cursos disciplinarios al

finalizar el cuarto, cubriéndose los alcances

programados.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
45 0 0 0 45 30 66.67 66.67

Se reprograman las actividades, sobre todo al no

operar el nuevo plan de arquitectura por

competencias

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

3.4 - 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.

50 25 12 48 50 52 104 104

Se programaron dos cursos durante la segunda

semana de diciembre y la segunda de enero. Con

los participantes se obtuvieron los números

reflejados.

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 integraron 1 maestro, el cual contaba con

capacitación necesaria, de acuerdo a sus

antecedentes.

1.- Aumentar porcentaje de PTC con Perfil

Prodep
4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 50 50 53 106 50 53 106 106

9 de 17 MTC a junio cuentan con el perfil

PRODEP. Se buscara el próximo año

incrementar este porcentaje.

2.- Promover la jubilación de los maestros

de más de 35 años de antigüedad para contar

con plazas que se utilicen en repatriaciones

o en conversión de plazas de técnicos

académicos que han logrado doctorado.

4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

3 3 0 0 3 0 0 0 Durante este año no se realizó esta actividad.

3.- Impartir cursos de actualización por parte

de los doctores de la planta docente o

invitados.

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
1 0 0 0 1 1 100 100

Se incorporó PTC en agosto con alta habilitación

y doctorado.

4.- Promover actualizaciones de los

profesores en otras universidades.

5.- Promover estancias de actualizaciones de

los profesores en la industria.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Concertar 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 1 25 4 1 25 25

Se complementa el registro con un proyecto de

investigación.

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 1 100 1 1 100 100 Se registró un proyecto con estas características.

3.- Realizar un diagnóstico de las principales

necesidades regionales.
5.1.3

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
1 1 1 100 1 1 100 100

Se tuvieron resultados de un proyecto de

investigación concluido esta año.

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 alcanzó lo planteado para este año.

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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5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
1 1 1 100 1 1 100 100 Se mantiene el proyecto del laboratorio nacional.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

3 3 4 133.33 3 4 133.33 133.33
Se incorporó maestra de tiempo completo, la

cual pertenece al SIN.

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.

7 4 0 0 7 3 42.86 42.86
Se replantea la realización del coloquio de

diseño gráfico para el primer trimestre del 2017.

2.- Participar 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 0 0 4 0 0 0 No se alcanzó lo programado este año.

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 5 0 0 10 9 90 90

A partir de la programación de eventos

nacionales, se logró presentar los artículos

señalados. No se logró el total planteado,

programándose el resto para el próximo año.

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. 1 1 1 100 1 1 100 100
Se mantiene el cuerpo académico consolidado de

arquitectura.

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

Se mantiene durante este año el Cuerpo

Académico Consolidado de Arquitectura. Se

realizan actividades que fortalecerán su

actividad.

3.- Diagnósticar grupos disciplinarios para

potenciar su crecimiento.
6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

35 35 17 48.57 35 17 48.57 48.57

Se reduce el porcentaje ante el movimiento que

hubo en el cuerpo académico consolidado, el

cual redujo sus participantes, e iniciando estos

un nuevo grupo disciplinar, el cual se encuentra

en proceso de formación actualmente. Se plantea

con la integración de cuatro MTC.

4.- Promover entre los profesores

actividades de investigación.

5.- Promover la formación de grupos

disciplinares apoyando su crecimiento.

6.- Promover la incorporación de PTC a la

planta docente a través de retención y

repatriación del CONACYT.

5.4 - Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación

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 Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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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 3 300 1 3 300 300

Se mantiene el cuerpo académico que participa

en redes temáticas de colaboración. Asimismo se

trabaja con otras instancias en el mismo carácter.

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.

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.

25 10 7 70 25 26 104 104

Se trabaja en instalación en BADU, CECAD y

Laboratorio de Maquetas prestando diversos

servicios profesionales.

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 2 0 0 5 6 120 120

Se atendieron grupos con problemas, ayudándose 

en su seguimiento como soporte para sus

trámites.

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.

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

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

1.- Desarrollar e implementar cursos de

educación continua impartidos por maestros

del departamento, apoyados por alumnos

prestadores de servicio social de las áreas

del Bufete y laboratorio.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

30 15 5 33.33 30 15 50 50
Se integraron 5 personas ajenas al departamento

en los cursos impartidos al finalizar el año.

2.- Realización de estudio de demanda de

necesidades de educación continua de los

egresados.

8.4 - Implementación, 

seguimiento y evaluación 

de convenios de 

colaboración

1.- Crear convenios de colaboración con

empresas del sector público y privado.
8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

2 0 0 0 2 2 100 100 Se mantienen las metas establecidas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.2 - Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa

1.- Capacitar un mayor número de

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

Se participó En diversos programas (protección

civil, transparencia y acceso a la información)

acorde a sus funciones.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Incrementar la participación de

académicos en convocatorias publicadas por

todas las instancias de financiamiento

públicos federales y estatales.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
60 60 65 108.33 60 65 108.33 108.33

Por actividades que realiza el BADU y el

CECAD se han tenido recursos propios que se

destinan a cubrir aspectos de mantenimiento e

instalaciones del departamento, bajo la

supervisión de dependencias institucionales.

2.- Incrementar los ingresos propios

provenientes de servicios otorgados.

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.
100 100 100 100 100 100 100 100

Por motivo de impulsar el avance de alumnos

con rezago en su kardex, se programaron algunos

grupos con cantidades de alumnos menores a las

establecidas. Lo anterior se hizo con el fin de

incrementar números de egresados por año.

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

Los recursos destinados a apoyar las acciones de

docencia y administración se destinaron en

100% a lo previsto, cumpliendo al finalizar el

año con lo previsto.

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

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.
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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

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
95 95 96 101.05 95 96 101.05 101.05

A la fecha el departamento adquiere el 96% de

sus insumos en el Almacén General. el 4%

restante está en función a insumos para el

CECAD que no cuente en su momento el

almacén y que por necesidad o especificación

tienen que ser adquiridos por orden de compra.

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 1 0 0 1 1 100 100

Se realizaron diversas actividades como

adecuaciones de baños, instalaciones sanitarias,

instalación de puertas de acceso electrónico

donde faltaban. Lo anterior con el apoyo de

administración central.

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 cuenta con información sobre el

consumo de energía eléctrica, las acciones

implementadas por el departamento relativo a

colocación de lámparas ahorradoras, sistemas de

ingreso a salón con apagado automático de

electricidad en iluminación y refrigeración en

salones, ha ayudado a reducir nuestros

consumos.

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

Se estima que se logró objetivo por las acciones

emprendidas. Al carecer de medidor no se puede

cuantificar.

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.

70 70 0 0 70 0 0 0
No se cumplió con este objetivo. Se plantea

iniciando el semestre instalarlo en el SUM.

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.

100 100 100 100 100 100 100 100

Con el apoyo de la coordinación de seguridad se

trabajó en la implementación de rutas de

evacuación y escape. Se realizó simulacro en

septiembre, habiéndose evacuado en tiempo

adecuado para las instalaciones.

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.

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

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 % %

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre

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 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se alcanzaron mayoritariamente los objetivos establecidos, siendo significativo lo referente a la integracion al IDAP de Ceneval de la licenciatura en Arquitectura. 

Es significativo por lo siguiente:

1. valora el producto de nuestro quehacer, ya que evalúa a nuestros alumnos como egresados de calidad en su licenciatura.

2. En la Lic. en arquitectura, el IDAP tiene únicamente seis instituciones a nivel nacional integradas, cinco de ellas de carácter Privado. En nuestro caso, la Universidad de Sonora es la única institución publica con esta condición, lo que valora mas esta distinción. 

En lo general el aspecto academico cumple con lo programado. Sin embargo no se logran todos los objetivos, quedando como detalle significativo lo siguiente:

a) No se tiene a la fecha la opcion de maestria planteada en las acciones programadas.

b) No se logro arrancar con el plan de estudios actualizado de arquitectura.

Estos son los puntos más significativos que no se pudieron lograr.
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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 31 77.5 40 31 77.5 77.5

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 9 112.5 22 18 81.82 81.82

Se realizaron presentaciones de los grupos

representativos de canto, música, danza y teatro,

así como exposiciones de pintura y eventos de

promoción de la lectura.

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 12 120 30 28 93.33 93.33

Presentaciones de los grupos representativos de

canto, música, danza y teatro, tanto a la

comunidad universitaria como al público en

general en eventos organizados dentro del

programa “Unison a la calle” y en colaboración

con otras instituciones u organizaciones civiles.

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.

1000 100 0 0 1000 1440 144 144

Estudiantes que asistieron a cuatro conferencias

sobre educación para la salud física, emocional y

sexual, así como de prevención de adicciones.

En el tercer trimestre se impartieron pláticas

sobre cáncer y fuerza muscular.

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.
650 0 0 0 650 1525 234.62 234.62

En el semestre 2016-2 participaron 240 alumnos

en deporte curricular, 148 en equipos deportivos

representativos y 294 en torneos internos.

Adicionalmente 229 estudiantes fueron

atendidos en el gimnasio de levantamiento de

pesas. El cuarto trimestre se reporta en cero para

no duplicar la cantidad de estudiantes

participantes.

3.- Realizar la Feria de la Salud Universitaria 

en los tres campus de la URN.

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 0 230 295 128.26 128.26

145 estudiantes registrados en el semestre 2016-

2.

2.- Promover la participación estudiantil en

proyectos de servicio social en brigadas

comunitarias multidisciplinarias.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

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

42 estudiantes participaron en brigadas de

Servicio Social Comunitario en el semestre 2016-

2.

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.

1.5.a

Encuentro de Prácticas Profesionales y

el Foro Multidisciplinario de Servicio

Social.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se apoyó la organización del XXIII Foro

Regional de Experiencias sobre Experiencias y

Proyectos del Servicio Social Universitario,

realizado los días 9 y 10 de marzo de 2016 en

coordinación con la División de Ciencias

Económicas y Sociales y la Dirección de

Servicios Estudiantiles.

Programa Operativo Anual 2016

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

1.3 - Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud

1.5 - Prácticas 

profesionales y servicio 

social

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística 

y cultural
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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.- 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 4 100 100

Conferencias: Empresas Socialmente

Responsables; Hacia una Unison Sustentable;

Conciencia Sustentable; y Separación de

residuos no peligrosos.

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 0 0 4 6 150 150

Se realizaron dos talleres sobre equidad de

género y asertividad, y un curso sobre igualdad

entre hombres y mujeres, así como dos

conferencias: discriminación a grupos en

situación de vulnerabilidad, y sobre derechos de

la mujer. Se realizó una charla sobre nuevas

masculinidades, en coordinación con el Instituto

Sonorense de la Mujer.

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.- Organizar eventos académicos

extracurriculares que complementen la

formación integral.

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.- 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.

120 30 25 83.33 120 124 103.33 103.33

Se atendieron durante el semestre 2016-1 a 60

alumnos en total, en 236 sesiones individuales,

en los servicios de sesión psicológica individual,

aplicación de valoraciones psicológicas a quien

lo requirió y en algunos casos canalización a

otros especialistas. En talleres y charlas, el área

de Orientación Psicológica atendió a 503

estudiantes de los campus Caborca y Santa Ana.

3.- 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

4.- 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.

16 4 7 175 16 30 187.5 187.5

Las temáticas consideradas fueron: integración a

la vida universitaria, deserción escolar,

desarrollo humano, motivación y salud.

5.- Otorgar servicios de orientación

educativa y psicológica individualizada a los

estudiantes que lo requieran en los tres

campus de la URN.

2.3 - Servicios de apoyo 

académico

1.- Actualización permanente de la

infraestructura física y equipamiento

tecnológico acorde a la demanda creciente a

causa del aumento en matrícula y la nueva

oferta educativa.

2.3.7
Porcentaje de cobertura de conectividad

de red alámbrica.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

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.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

1.6 - Fomento a la 

cultura de la 

sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

La tasa de retención en los programas de

licenciatura de la URN está ligeramente por

debajo del promedio institucional.

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

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 % %

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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Para el semestre 2016-2, la matrícula de la URN

representa el 10.3% de la matrícula total de la

Universidad de Sonora, cantidad que se

mantiene con respecto a 2015-2.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

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 1065 88.75 1200 1065 88.75 88.75
881 estudiantes en idiomas y 184 en talleres de

artes.

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.

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 0 0 0 1 1 100 100

Se abrió la Licenciatura en Administración en el

campus Nogales. Se realizó un estudio de

pertinencia para un programa de maestría.

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

No se concluyó con el rediseño de la

Licenciatura en Negocios y Comercio

Internacionales debido a que el programa cerró

en Agua Prieta.

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

Se cerró el programa virtual de Licenciatura en

Negocios y Comercio Internacionales en el

campus Agua Prieta.

Objetivo Prioritario:

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

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

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

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.- Incentivar el seguimiento y la valoración

del impacto de las competencias de la

Comisión Permanente del Consejo de

Vinculación Social de la URN para asegurar

el mantenimiento de su importancia y

amplificar sus funciones.

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.- Realizar una campaña de difusión en los

medios de comunicación dirigida al sector

público, productivo y social, para dar a

conocer los servicios profesionales que

ofrece la URN.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

bajo convenio realizados al año.
2 0 2 0 2 3 150 150

Se firmó el Acuerdo de Participación en el

Programa Estatal de Donación Voluntaria de

Sangre 2016-2021, con la Secretaría de Salud

Pública del Estado de Sonora. Durante el 2016,

se realizaron diversas acciones en materia de

difusión cultural y servicio a los estudiantes, al

amparo del Convenio de Colaboración con el H.

Ayuntamiento de Caborca.

1.- En coordinación con la Comisión

Permanente del Consejo de Vinculación

Social de la URN, impulsar la vinculación

con organismos externos que tengan

objetivos afines al programa.

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 noviembre se realizó la Feria de Servicios

para las Comunidades en el poblado Plutarco

Elías Calles, en la costa agrícola de Caborca, con

la participación del Bufete Jurídico Gratuito, el

Laboratorio de Análisis Clínicos de Servicio

Social, Orientación Psicológica, Brigadas

Comunitarias de Servicio Social, Laboratorio de

Análisis de Agua-Suelo-Planta, Librería

Universitaria, así como Grupos Artísticos

Representativos. Asistieron alrededor de 180

personas.

2.- Organizar semestralmente una jornada de

servicios comunitarios en las zonas más

vulnerables de la localidad.

5.1 - Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país

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

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.- Establecer nuevos convenios de

vinculación y reforzar los establecidos con

las diferentes dependencias del gobierno

municipal, estatal y federal para colaborar en

el desarrollo de la región.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

2 0 0 0 2 1 50 50

Se firmó un convenio de colaboración con la

Secretaría de Salud- Centro Estatal de

Transfusión Sanguínea, para la realización de

campañas de concientización y donación

altruista de sangre. Se continúan las acciones al

amparo del convenio con el Ayuntamiento de

Caborca, básicamente en materia de difusión

cultural.

2.- Impulsar la participación de la

Universidad en alianzas estratégicas con los

sectores privado, público, educativo y social

que contribuyan a la solución de problemas

que aquejan a la comunidad y el país en

general.

8.5 - Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal

1.- Llevar a cabo una labor de difusión de las 

actividades académicas y culturales de la

Universidad en escuelas de los niveles de

educación básica y medio.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos

del estado al año.

10 0 7 0 10 18 180 180

Actividades realizadas dentro del Programa de

Conferencias ofrecido a las instituciones de

educación media superior, así como a

presentaciones de los grupos artísticos

representativos en otras instituciones.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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

Trámite de servicio de mantenimiento en SIIA

Trámites ante Contraloría (realizados en

Caborca).

2.- Implementar un programa de

simplificación de trámites.

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.

100 100 100 100 100 100 100 100

Se impartieron al personal administrativo y de

servicios un total de 7 acciones de capacitación

en temas como ética y conducta, materiales

peligrosos, comando de incidentes, separación

de residuos, taller de integración y resolución de

conflictos y de computación básica. Estos cursos

tuvieron una participación de entre 10 y 25

trabajadores cada uno. En el III trimestre se

ofreció el Taller de Elaboración del Programa

Interno de Protección Civil, a 11 trabajadores

administrativos.

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 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

8.4 - Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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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.- 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 0 5 0 0 0

No se han logrado incrementar los ingresos

propios.

2.- Definir e implementar mecanismos para

facilitar e incrementar la captación de cuotas

estudiantiles.

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

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

Se ejercieron en tiempo y forma los recursos

asignados a la unidad presupuestal.

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.
80 80 80 100 80 80 100 100

La mayor parte del gasto en las partidas de

materiales útiles y equipos de oficina; y de

material de limpieza fue ejercido a través de

Salidas de Almacén General.

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.

85 85 90 105.88 85 90 105.88 105.88
Se logró un avance promedio del 90% en las

metas planteadas.

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

La institución logró la acreditación por CIESS a

la Administración y Gestión Institucional; y a la

Difusión, Vinculación y Extensión de la Cultura.

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.

90 90 90 100 90 90 100 100

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 0 0 1 2 200 200
Se continuó con la campaña de promoción de

valores.

Avance acumulado

Avances

12.1 - Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados

12.2 - Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión

11.1 - Fortalecimiento 

de la gestión de recursos 

y nuevas formas de 

financiamiento.

11.2 - Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre
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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.- Promover la práctica de los “Valores

Universitarios” contenidos en el Plan de

Desarrollo Institucional entre la comunidad

universitaria.

12.4 - Uso y destino de 

los recursos 

patrimoniales de la 

Institución

1.- Establecer un proyecto de actualización y

regularización de bienes muebles.
12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables

con bienes asignados, actualizados y

resguardados.

100 100 95 95 100 95 95 95

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

20 5 3 60 20 24 120 120

Se realizaron trabajos de pintura interior y

exterior, así como la señalización de todos los

edificios y aulas.

2.- Asegurar que la implementación de todo

proyecto de infraestructura se enmarque en

las políticas e instrumentos fijados por el

Plan Maestro.

14.1.c

Red de trayectorias para personas con

movilidad reducida para las unidades

regionales Norte y Sur.

1 0 0 0 1 2 200 200

En todos los edificios existen rampas para

personas con movilidad reducida y los edificios

de aulas para licenciatura cuentan con

elevadores.

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.

2 2 2 100 2 2 100 100

A pesar del incremento en tarifas y la operación

del nuevo edificio de Comedor Universitario, el

gasto en agua y energía eléctrica subió 1.66%,

por lo que el consumo se ha optimizado.

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

A pesar del incremento en tarifas y la operación

del nuevo edificio de Comedor Universitario, el

gasto en agua y energía eléctrica subió 1.66%,

por lo que el consumo se ha optimizado.

3.- Establecer políticas de adquisiciones,

reducción, reuso y reciclaje de insumos de la

Institución.

1.- Actualizar las políticas e instrumentos

para el manejo adecuado de los residuos no

peligrosos y peligrosos generados en los

campus, en concordancia con la

normatividad vigente y visión institucional.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

90 90 97 107.78 90 97 107.78 107.78

Se instalaron 22 puntos limpios en exteriores,

cubriendo el 100% de la meta. Las aulas y

oficinas se cubrieron en un 95%, quedando

pendiente además los laboratorios.

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.

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

14.2 - Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales

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

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

En todos los edificios se cuenta con señalización

para evacuación y escape y extintores. Se

realizaron simulacros de evacuación de todos los

edificios de los campus Caborca y Nogales.

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 daños al patrimonio

universitario.

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.

4.- Llevar a cabo campañas de difusión para

la prevención de accidentes, delitos y

siniestros entre la comunidad universitaria.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (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

En general se cubrieron adecuadamente las metas establecidas en el POA para 2016.

En el programa de formación artística y cultural se mantuvo un buen nivel de actividades tanto para estudiantes como para población abierta, en distintos municipios del área de influencia del campus, así como una alta colaboración con ayuntamientos y organizaciones sociales, lo cual 

permitió difundir nuestra producción artística, optimizando el uso de recursos institucionales.

Se superaron las metas de participación de estudiantes en actividades deportivas y de cuidado de la salud, así como de sustentabilidad y equidad de género.

El programa de Orientación Educativa y Psicológica atendió el 100% de la demanda del servicio en sesiones individuales, y ofreció diversas pláticas y talleres a lo largo del año a estudiantes de los campus Caborca y Santa Ana.

En cuanto a matrícula de primer ingreso, el campus Nogales tuvo un crecimiento del 17% con respecto al periodo anterior, mientras que en los campus Caborca y Santa Ana se observaron disminuciones del 5% y del 35%, respectivamente. Al incremento en la matrícula en el campus 

Nogales contribuyó la apertura del PE de Licenciatura en Administración, del cual se completó un grupo. La matrícula en idiomas y talleres de arte en el campus Caborca fue de 881 y 184 estudiantes, respectivamente.

Se firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, para incrementar el número de campañas de donación de sangre que se realizan anualmente en el campus.

Se realizó la Feria de Servicios para las Comunidades, este año en la costa agrícola de Caborca.

La revista de divulgación INVURNUS fue indizada el Latindex; se continua trabajando a fin de alcanzar el nivel de calidad requerido para su inclusión en el índice de Conacyt.

En cuanto a acreditación de programas, el campus Caborca logró la reacreditación de los programas de Derecho e Ingeniería Industria, con lo cual 5 de los programas cuentan con acreditación. En el campus Nogales, se recibió el nivel 2 de CIEES para el programa de Licenciatura en 

Derecho, debido en parte al bajo número de PTC que atienden el programa; asimismo se obtuvo una valoración favorable en la visita de seguimiento al PE de Negocios y Comercio Internacionales. En el campus Santa Ana se recibió la visita de evaluación con fines de acreditación del 

PE de Licenciatura en Sistemas Administrativos, estando pendiente la resolución.

Se incrementó el número de profesores con perfil PRODEP, y se obtuvo el registro de un nuevo cuerpo académico.

En cuanto a los pendientes más importantes destaca la necesidad de mejorar la vinculación con los sectores empresariales y sociales, atender las necesidades de educación contínua y de posgrado; en este sentido, se realizó un estudio de pertinencia para un proyecto de maestría bajo la 

modalidad multisede y multidepencia en el área de las Ciencias Económico Administrativas.

La mejora de las trayectorias escolares es otro aspecto que requiere atenderse.
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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 3 150 10 10 100 100

En la Semana de la Administración, de los

Negocios y Comercio Internacionales, en el

curso Análisis de la norma ISO9001/2015 como

sistema de calidad de aplicación en las

MiPyMEs y en el curso de Diseño de Plan

Logístico, se desarrollan competencias

emprendedoras como consta en sus programas.

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

Meta no alcanzada. Se han desarrollado

pequeños proyectos sin que hasta la fecha se

haya incubado alguno. Se estima que con la

apertura del Centro de Servicios Integrales se

puedan generar resultados positivos.

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 1 25 25

No se registraron alumnos para movilidad. Se

espera que el año próximo los coordinadores de

programa difundan la convocatoria para motivar

a los estudiantes.

2.- Difundir y asesorar a los estudiantes

desde los primeros semestres el Programa

Institucional de Movilidad e Intercambio

Académicos (requisitos, becas, exámenes).

1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica al

año.

4 0 0 0 4 2 50 50 No se programó para este trimestre.

3.- Preparar a candidatos de movilidad en la

integración social y desarrollo de

competencias que faciliten su integración a

las IES de destino.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

2 0 0 0 2 1 50 50

No hubo participación de estudiantes en

intercambio y movilidad internacional. Se espera

que el próximo año los Coordinadores de

Programa hagan mayor difusión de la

convocatoria.

4.- Promover la participación estudiantil en

los programas de movilidad nacional.

5.- Promover la participación estudiantil en

los programas del verano de la ciencia, tales

como Programa Delfín y Academia

Mexicana de Ciencias.

1.5 - Prácticas 

profesionales y servicio 

social

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 47 104.44 104.44 Este trimestre no hubo estudiantes registrados.

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.
80 20 120 600 80 160 200 200 Meta alcanzada.

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional

Programa Operativo Anual 2016

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 Avance acumulado

Avances

1.2 - Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora
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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.- 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.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

4 1 4 400 4 4 100 100

Se realizó un viaje de estudios por los alumnos

de LNCI a la Reserva de la Biósfera El Pinacate

y Gran Desierto de Altar, donde se les instruyó

sobre el cuidado del medio ambiente, 31 de

octubre. Se impartió la conferencia "La

sustentabilidad desde una óptica económica y

social" en cuatro tantos, a los estudiantes de

primer ingreso de Contaduría Pública,

Administración, Derecho y Psicología, 7 de

noviembre. En el quinto simposio de Prácticas

Profesionales las conferencias que se impartieron

fueron: Los Conocimientos de la Sustentabilidad

Financiera y La Sustentabilidad de la Empresa

Minera Grupo fresnillo PLC., 9 y 10 noviembre.

2.- Elaborar semestralmente un curso-taller

en la División 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.

6 1 0 0 6 4 66.67 66.67

No se llevó a cabo evento con el tema de

igualdad de género y la inclusión social. Se

espera que el próximo año los estudiantes

reciban conferencias de este tema.

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 % %

2.1 - Reestructuración 

del modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio

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 6 100 6 6 100 100

La Institución ha emprendido desde hace tiempo

el rediseño de los planes de estudio de los

programas educativos que atiende la división. Se

está trabajando en el rediseño de los planes de

estudio de las licenciaturas de Contaduría

Pública, Administración y Derecho. El de

Contaduría Pública tiene un gran avance. En su

momento se colaboró en el programa de

Mercadotecnia. No ha habido mucho avance en

el de Negocios y Comercio Internacionales. A

partir del mes de noviembre han iniciado los

trabajos con el Programa de Psicología.

Asistieron dos maestras al Primer Coloquio

Interno de Psicología y a una plática en la

Unidad Centro del Rediseño del Programa de

psicología.

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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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.- Coadyuvar en fomentar la participación

de las Academias en las jornadas de revisión

curricular.

3.- Coadyuvar en la reforma y actualización

de los seis programas educativos de

licenciatura.

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes

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 10 100 60 60 100 100

Se han promovido con éxito las asesorías de

pares principalmente en materias donde los

estudiantes presentan mayor rezago.

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.
35 5 0 0 35 47.5 135.71 135.71

Para el semestre 2016-2 los alumnos cuentan con

22 becas estudiantiles y 5.5 becas ayudantía.

Además en la convocatoria 2015-2016 hubo 229

estudiantes beneficiados con becas manutención.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

400 100 0 0 400 55 13.75 13.75
No se tienen alumnos en el programa de

mercadotecnia.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

400 100 50 50 400 220 55 55

Asistencia al Quinto Simposio de Prácticas

Profesionales. La meta anual se programó alta en

relación con los estudiantes que se tienen en el

programa educativo.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

400 100 83 83 400 233 58.25 58.25

14 estudiantes del programa de NCI asistieron al

XVII Congreso Internacional de Negocios y

Comercio Internacional en Puerto Vallarta,

Jalisco. 9 estudiantes asistieron al 33 Congreso

Nacional y 7mo, Internacional de Servicio Social

en Guaymas, Sonora. 40 alumnos del programa

de Psicología visitaron el CRIT Sonora en

Hermosillo, Sonora. 20 estudiantes del programa

de NCI realizaron viaje de estudios a La reserva

de la biósfera El Pinacate y gran desierto de Altar

en Puerto Peñasco, Sonora.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

400 100 90 90 400 290 72.5 72.5

Viaje de estudios a Hermosillo Sonora en

prácticas escolares. Visita Crit Sonora, 22 de

noviembre. Asistencia al Quinto Simposio de

Prácticas Escolares, 9 y 10 de noviembre.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

400 100 150 150 400 240 60 60

Asistencia a Semana de Administración 10-14 de

octubre y Quinto Simposio 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.

400 100 184 184 400 254 63.5 63.5

Asistencia a la Semana académica de los

Negocios y Comercio Internacionales, 24-26

octubre. Viaje la XVII Congreso Internacional de

Negocios y comercio Internacional, 3-5 de

noviembre. Asistencia al Quinto simposio de

Prácticas Profesionales. Viaje de estudios a la

Reserva de la Biósfera El Pinacate, 31 de

octubre.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

400 100 230 230 400 401 100.25 100.25
Asistencia a la IX Semana Jurídica y al quinto

simposio de Prácticas profesionales.
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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

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

14 2 8 400 14 17 121.43 121.43

Curso de actualización de Normas de

Información Financiera y realización de

auditoría, Curso de Portafolio de inversión,

Curso Diseño de plan logístico, Quinto Simposio 

de prácticas profesionales, Curso Análisis de la

norma ISO9001/2015 como sistema de calidad

aplicada a las MiPyMEs, Curso de asesoría a los

estudiantes del programa de administración para

presentación de examen Egel-ceneval, Curso de

asesoría a los estudiantes del programa de

contaduría pública para presentación de examen

Egel-ceneval, Curso de asesoría a los estudiantes

del programa de derecho para presentación de

examen Egel-ceneval.

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 1 25 25
No se tiene alumnos en el programa de

mercadotecnia.

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
Organización de Quinto Simposio de Prácticas

Profesionales.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

4 1 2 200 4 4 100 100

Los estudiantes organizaron la Semana

Académica de Administración y participaron en

la organización del Quinto Simposio de

Prácticas profesionales. Organización del Quinto

Simposio de Prácticas Profesionales y Curso de

Normas de Información financiera. Meta

cumplida.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

4 1 2 200 4 5 125 125

Estudiantes participaron en organización de la

Semana académica de los Negocios y Comercio

Internacionales, Quinto simposio de Prácticas

Profesionales. Organización de la IX Semana

Jurídica, 11-13 de octubre y Quinto Simposio de

Prácticas profesionales, 9-10 de noviembre.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

4 1 4 400 4 7 175 175

Se organizó por parte de los alumnos los eventos

académicos siguientes: Semana de

Administración, Semana Jurídica, Semana delos

Negocios y comercio Internacionales y Quinto

Simposio de Prácticas Profesionales.

2.3 - Servicios de apoyo 

académico 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.

90 90 84 93.33 90 84 93.33 93.33

Se adquirieron los volúmenes solicitados por los

estudiantes, profesores y según bases

bibliográficas de exámenes CENEVAL.

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.

0 0 0 0 0 0 0 0 No se programó para este trimestre.

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

12 12 6 50 12 6 50 50

Los maestros en sus asistencias a congresos

donde muestran los resultados de sus

investigaciones publican sus ponencias o

artículos en memorias del evento o en capítulos

de libros. Apoyados por la División asistieron 4

profesores.

2.3.3

Porcentaje de incremento en los accesos

a las bases de datos respecto al año

anterior.

8 8 8 100 8 8 100 100 Bases de datos para los programas de la DES.
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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

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

1 1 1 100 1 1 100 100

El total de los PTC cuentan equipos de cómputo

para los servicios de apoyo académico y trabajo

en el aula.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

120 120 120 100 120 120 100 100

120 equipos de cómputo actualizados para ser

utilizados por profesores PTC, Centro de

Cómputo, Laboratorio de Cómputo, Centro de

Idiomas, Coordinadores de Programa, Jefaturas

de Departamento, Secretaría Académica,

Coordinadora de Prácticas Profesionales, de

Tutorías y Dirección.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
4 0 0 0 4 2 50 50

No se adquirieron software en este trimestre. El

próximo año se consultará con las Academias y

Coordinaciones de Programa sobre los software

necesarios para los programas educativos.

1.- 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.).

2.4.1

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 86.16 101.36 85 86.16 101.36 101.36
Dato obtenido de estadísticas de Dirección de

Planeación.

2.- Coadyuvar en la promoción para la

participación de los estudiantes en cursos de

verano en asignaturas con mayor índice de

reprobación.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 85 85 82.33 96.86 85 82.33 96.86 96.86

El promedio general de calificaciones se sostiene

a través de los diversos trimestres según datos

históricos. Esto ha sido debido a la atención

constante que se brinda al estudiante a través de

las Coordinaciones de Programa, Tutorías,

Departamento de Apoyo Psicológico entre otros.

3.- Implementar cursos propedéuticos a

alumnos de primer ingreso.
2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 80 80 80.47 100.59 80 80.47 100.59 100.59

El porcentaje de alumnos regulares en el

semestre 2016-1 proporcionada en estadísticas

de la Dirección de Planeación.

4.- Impulsar la participación de un mayor

número de alumnos en la presentación del

EGEL e implementar cursos de apoyo.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal

(Eficiencia terminal de egreso por

cohorte).

40 40 45.9 114.75 40 45.9 114.75 114.75 Dato estadístico de la Dirección de Planeación.

5.- Incrementar el porcentaje de titulación de

una cohorte que se titule al año después de

haber concluido el programa.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte

de licenciatura que se titulan a más

tardar un año después del periodo de

duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

0 0 19.5 0 0 19.5 0 0
Dato obtenido de estadísticas de la Dirección de

Planeación.

6.- Incrementar la tasa de retención del

primero al segundo año de los programas

que atiende el departamento.

7.- Promover la participación de los

estudiantes en cursos de verano en

asignaturas con mayor índice de

reprobación.

8.- Reducir el porcentaje de alumnos

reprobados por materia.

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares
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Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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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.
25 25 32 128 25 32 128 128

En el año 2016 presentaron el examen Egel-

Ceneval 143 estudiantes de los cuales

obtuvieron resultados satisfactorios 45 que

representa el 32%. En el mes de noviembre los

estudiantes de los programas educativos de

Administración, Contaduría y Derecho

recibieron asesoría durante una semana en un

curso organizado por cada uno de los

coordinadores de programa. También en este

trimestre presentaron examen Exil estudiantes de

los programas de Administración, Contaduría

Pública y Derecho.

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 re acreditación 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.

80 80 80 100 80 80 100 100

Se enviaron los documentos a revisión con la

asesora asignada por la Dirección de Desarrollo y 

Fortalecimiento Académico de la autoevaluación

del Programa de NCI y del Segundo Seguimiento 

a las Observaciones de los Programas de LCP y

LA. También se iniciaron los trabajos para la

evaluación del programa de Psicología por los

CIEES. Dos profesores del programa acudieron a

curso de Iniciación a la Acreditación CNEIP.

2.- Coadyuvar con los departamentos a crear

una Comisión de Acreditación Programas

Educativos de Licenciados en Psicología así

como una Comisión de Acreditación para el

Programa Educativo en Negocios y

Comercio Internacionales (NCI).

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 re acreditaciones 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 a 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

Se presentó el informe anual de evolución e

impacto de la investigación en el segundo

trimestre.

2.6 - Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos

2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.5.1

Número de informes divisionales de

evolución e impacto de la investigación

al año.

2 1 0 0 2 2 100 100

No se presentó informe divisional de evolución e

impacto de la investigación, ya que en el

segundo trimestre se presentó de forma anual.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar al Departamento de Ciencias

Económico Administrativas para la

reapertura de Bufete de Servicios Integrales.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

600 150 158 105.33 600 566 94.33 94.33

El Bufete Jurídico Gratuito es un espacio de

prestación de servicios profesionales de calidad a

través de estudiantes en prácticas profesionales

y/o servicio social a personas de escasos

recursos. Faltó aproximadamente el 5% del total

de servicios prestados para alcanzar la meta. Se

atendieron nuevos juicios en materia familiar,

civil, penal y laboral. Se citaron a personas para

plantear soluciones por la vía de la conciliación,

cuando así se estimó conveniente. Se tramitaron

expedientes, se giraron citatorios y oficios, se

acudió a declaraciones ministeriales ante las

Agencias de Ministerio Público, se trataron

diversos asuntos que fueron canalizados al DIF

Municipal y se participó en la Feria de Servicios

para las Comunidades Urbana y Rural llevada a

cabo en el Cecytes de la Delegación Plutarco

Elías Calles.

2.- Brindar apoyo al Departamento de

Ciencias Sociales para analizar los servicios

jurídicos requeridos en el ámbito externo.

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.

30 5 5 100 30 30 100 100

Se presta el servicio de Bufete Jurídico Gratuito,

Brigadas comunitarias, Taller en Formación de

Valores, Feria de Servicios a la Comunidad.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

30 6 6 100 30 30 100 100

Meta alcanzada a través de tres programas de

servicio social: Taller en formación de valores,

Brigadas Comunitarias, Bufete Jurídico.

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 1 100 4 4 100 100

Se cubrió la meta a través de eventos culturales y

artísticos que se realizaron en el Campus, en la

ciudad y en los eventos académicos de la

División, donde participaron estudiantes de la

División: Extensión Cultural, Teatro, Danza,

Pintura y Grupos de Deporte.

Objetivo Prioritario:

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

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
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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.- Gestionar la simplificación de trámites

administrativos para hacer más eficiente la

prestación de servicios.

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

Se han simplificado significativamente los

trámites ante la Dirección de División, cuidando

la normatividad y exigencias establecidas.

10.1.4
Porcentaje de procedimientos 

actualizados.
100 100 100 100 100 100 100 100

El total de los procedimientos se encuentran

actualizados para brindar mejor atención a

profesores y estudiantes en sus actividades

académicas.

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.
20 20 10 50 20 10 50 50

Los ingresos propios de la Dirección de División

se conforman con lo que genera el Centro de

Cómputo por servicios de impresión,

fotocopiado y otros del mismo tenor. Empieza a

generar ingresos cursos de capacitación

disciplinaria que se ofrecen a profesores y

estudiantes y que se hacen extensivos a la

comunidad.

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

Se ejercieron los recursos programados dentro de 

tiempo y forma, atendiendo al Plan de Desarrollo

Institucional y Divisional.

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.
80 80 80 100 80 80 100 100

Se adquirieron diversos insumos requeridos por

las Coordinaciones de Programa, Profesores,

Personal Administrativo y Docente a través del

sistema en Almacén General.

3.- Ejercer en tiempo y forma los recursos

procurando la maximización de ellos.

4.- Elaborar, actualizar e implementar en

todas las áreas y niveles de operación de la

Institución, políticas de austeridad,

racionalización y optimización de recursos.

5.- Implementar un programa de ahorro de

energía y agua con un enfoque sostenible.

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 % %

12.1 - Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados

1.- Administrar adecuadamente los recursos

de la Dirección.
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
La Dirección de División opera bajo el Plan de

Desarrollo Institucional y el propio Divisional.

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

10.1 - Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

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

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 el Plan de Desarrollo Divisional.

3.- Impulsar acciones que promuevan la

cultura del apego a la normatividad

institucional a través Del estudio del marco

normativo de la Institución.

12.2 - Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión
1.- Ejercer oportunamente los recursos

extraordinarios aprobados.
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
Los recursos PFCE ejercidos en este trimestre en

la proporción correspondiente.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se entregaron los documentos del segundo seguimiento a las observaciones de la acreditación de los programas de Administración y Contaduría Pública y la autoevaluación del programa de Negocios y Comercio Internacionales a la asesora para su revisión, para luego poner fecha de

visita.

Los coordinadores de programa de Administración y Contaduría Pública y el Jefe del Departamento de Ciencias Sociales organizaron cursos de capacitación para los estudiantes que presentaría examen de Egel el mes de noviembre. Los cursos fueron durante una semana cada uno con

diferentes horas de asesoría en las que colaboraron los profesores.

El resultado anual del examen Egel-Ceneval fue el siguiente: Presentaron examen 143 de los cuales obtuvieron resultado satisfactorio 39 y sobresaliente 6, teniendo en el año en general un total de 32% de aprobación. 

Los estudiantes del séptimo semestre de los programas de Administración, Contaduría Pública y Derecho presentaron el Examen Intermedio de Licenciatura. Los resultados están pendientes.

Durante este trimestre se realizaron tres semanas académicas y el quinto simposio de prácticas profesionales, se impartieron ocho cursos a los estudiantes de los diferentes programas y se realizaron cuatro viajes de estudio.

Se apoyó a cuatro profesores para que asistieran a congresos, se impartieron tres cursos de capacitación didáctica y un profesor del programa de derecho obtuvo su grado de maestría.

Es importante atender y promover el próximo año en los diferentes programas educativos la movilidad nacional e internacional. Las metas en este rubro este año no se alcanzaron. Además de mejorar la atención ya que el promedio de calificaciones y el porcentaje de alumnos regulares

disminuyó un poco.

El bufete jurídico gratuito es una instancia de vinculación de la Universidad con la comunidad y colabora en la solución de problemas de muchas personas de escasos recursos. Es el lugar donde los estudiantes de derecho realizan prácticas profesionales o servicio social. Es necesario la

habilitación y funcionamiento del centro de servicios integrales, donde estudiantes de administración, contaduría pública y negocios y comercio internacionales puedan hacer sus prácticas profesionales y su servicio social y asesorar a la comunidad en asuntos de negocios.
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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.- 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

Foro de Servicio Social Universitario - Coloquio

"Desarrollo, Administración Educativa y Gestión

de la Calidad en Planteles" 28 de Abril de 2016. -

Semana académica de Contabilidad -Semana

académica de Administración - Semana

académica de Negocios - Simposio de Prácticas

Profesionales.

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 0 0 1 2 200 200

Se orientó a estudiantes de Contabilidad y

Negocios sobre el Modelo CAMPAS para el

desarrollo de proyectos productivos. Fecha 6 de

junio por la Mtra. Alicia Barrozo Lugo.

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 2 100 4 6 150 150 Brigadas Comunitarias Multidisciplinarias.

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.
60 60 60 100 60 98 163.33 163.33

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 2 100 2 2 100 100
Licenciatura en Administración y Contaduría

Pública.

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 66 100 66 66 100 100
Licenciatura en Contaduría Pública y

Licenciatura en Administración.

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 25 71.43 35 25 71.43 71.43
Solo el 25% (6/24) de los estudiantes en riesgo y

con tutor conservaron el status de regular.

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.

15 10 50 500 15 100 666.67 666.67

En este trimestre no se registró ninguna

actividad. Se pondrá en operación la asesoría de

pares en las asignaturas de contabilidad, finanzas

e impuestos. Asesoría de pares para la

presentación de examen EXIL Y CENEVAL.

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.
65 5 5 100 65 65 100 100

Estudiantes con promedio de 90 o más en la

licenciaturas. 5.5 estudiantes se les otorgó beca

ayudantía.

Programa Operativo Anual 2016

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 en el trimestre Avance acumulado
Avances

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
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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.- 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 0 0 80 91 113.75 113.75

Asistencia con las profesoras María Del Rosario

Quintanar Gallardo y María Dolores Morales

García al XVI Congreso Internacional de

Administración, Contaduría Pública y Finanzas

"Business Trends" a realizarse del 21 al 23 de

abril de 2016 en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

Asisten con grupos de estudiantes del sexto

semestre de Contabilidad y octavo semestre de

Licenciatura en Administración. Alumnos del

octavo semestre de la carrera de Licenciatura en

Mercadotecnia asistieron a la ciudad de

Hermosillo a práctica con el profesor Ricardo

Varela a la empresa Bimbo, S.A., el pasado 30 de

marzo de 2016. Estudiantes de la Licenciatura en

Negocios asistieron al Congreso de Negocios a

Puerto Vallarta (22 Estudiantes). Estudiantes de

la Licenciatura en Negocios Asistieron al

Simposio de Servicio Social a la ciudad de

Guaymas, Son. Los estudiantes de

Administración del noveno semestre realizaron

dos viajes de estudio: Empresas de Puerto

Peñasco Sonora y a la Mina la Herradura.

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 2 2 100 3 4 133.33 133.33

Cursos: Modelos de Negocios Semanas

académicas: - Administración - Contabilidad -

Negocios Simposio de prácticas profesionales.

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

En este trimestre no se registró ninguna

actividad. Se continuará incorporando

estudiantes en los proyectos que sean registrados

por los profesores. Se les comunicará y se les

hará saber la importancia de incorporar

estudiantes en los trabajos de investigación.

2.3 - Servicios de apoyo 

académico 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 75 100 75 75 100 100

Los volúmenes adquiridos corresponden a las

guías de EGEL-CENEVAL proporcionada por

los coordinadores de programa.

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 5 100 5 5 100 100

Corrupción y narcotráfico causales del

recrudecimiento del Estado de Indefensión del

Migrante Internacional, INVURNUS, Volumen

11 numero 1 enero- junio 2016 Pastrana Corral

Susana Angélica, García Moraga Reyna

Elizabeth, Valdez Bernal Ignacio Alberto y

Rosales Diaz Flavio Alonso Análisis de

resultados del Examen General de Egreso

Ceneval (EGEL-CENEVAL) de la División de

Ciencias Económicas y Sociales del 2012 a 2015

de la Universidad de Sonora Campus Caborca.

Edición Especial Junio 2016 García Moraga

Reyna Elizabeth, Rosales Díaz Flavio Alonso

Rosales Diaz Flavio Alonso, Llamas López Luis

Antonio, Murillo López Francisco. 
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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

Título: La Consolidación de la formación

Académica en: Trabajos docentes para una

Universidad de Calidad Editorial: McGraw-Hill

Fecha de edición: 06/12/2016 ISBN: 978-84-

48612-67-2 Participación: Internacional Rosales

Diaz Flavio Alonso, Parra Flores Evaristo,

Márquez García Ramón Aurelio. Título: El

Desarrollo Organizacional en: Trabajos docentes

para una Universidad de Calidad Editorial:

McGraw-Hill Fecha de edición: 06/12/2016

ISBN: 978-84-48612-67-2 Participación:

Internacional Rosales Diaz Flavio Alonso,

Llamas López Luis Antonio, Murillo López

Francisco.

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

Cada profesor de tiempo completo cuenta con

una computadora de escritorio, una tableta y una

impresora para la realización de actividades

académicas y de investigación. Se cuenta con

una sala de profesores que cuenta con tres

computadoras y tres impresoras de servicio de

apoyo académico para tres profesores de

asignatura del departamento.

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 85 100 85 85 100 100

Continuar con las estrategias e implementación

de las actividades integrales de la coordinación

Divisional de Tutorías.

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 8 87.5 7 8 87.5 87.5

En promedio los alumnos de mayor reprobación

son en las asignaturas de contabilidad,

matemáticas, estadísticas, nuevas tecnologías y

finanza. La estrategia mejorar la asesoría docente

e incrementar la asesoría de pares.

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 45 100 45 45 100 100

Se realiza dos estrategias concretas: - La

solicitud a profesores que informen sobre

estudiantes que detecten faltas constantes de sus

estudiantes. Deben comunicarlo a los

coordinadores inmediatamente. - Actividades de

tutorías coordinadas.

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

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).

88 88.5 70 79.1 88.5 70 79.1 79.55

Se ha diseñado un curso de titulación para

mejorar el índice de titulación y se continúa

fomentado la titulación por prácticas

profesionales. Se comunica y se comunicará por

distintos medios la exhortación a estudiantes

para que se titulen.

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 20 133.33 15 20 133.33 133.33

Se detectó mejoría en la aprobación de examen

EGEL a partir de la organización se cursos para

preparar a estudiantes en la presentación de este

tipo de examen. Se continuará con este tipo de

estrategias y se incorporará a estudiantes que

hayan aprobado el examen.

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares
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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

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.

90 90 90 100 90 90 100 100

En este trimestre no se registró ninguna

actividad. Se atendieron la recomendaciones de

CIEES de las licenciaturas en Administración y

Contabilidad.

2.- Acreditar los programas educativos de

LNCI y LMER.
2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100

En este trimestre no se registró ninguna

actividad. Se cuenta con dos programas de tres

en donde los estudiantes fueron evaluados. Se

obtuvieron resultados aprobatorios de 30%.

3.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores respecto a los

programas de LA y LCP, emanadas del Primer

Seguimiento a las Observaciones.

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

Licenciatura en Administración y Licenciatura

en Contaduría Pública La Licenciatura en

Negocios y Comercio Internacionales se evaluará 

en febrero de 2017.

4.- Promover con los estudiantes de nuevo

ingreso que los programas académicos que

atiende el departamento son programas de

calidad evaluados por organismos externos.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
4 4 1 25 4 1 25 25

Licenciatura en Negocios y Comercio

Internacionales.

5.- Reevaluar ante CIEES los programas de

LCP y LA.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.1 - Estudios de 

egresados, empleadores 

y de pertinencia 1.- Diseñar un instrumento de captación de

información sobre la ubicación de los

egresados y la opinión de los empleadores.

3.1.1

Número de estudios de egresados,

empleadores y pertinencia elaborados al

año.

1 1 1 100 1 1 100 100

En este trimestre no se registró ninguna

actividad. Se implementó en la página web

divisional una sección para dar seguimiento a

egresados. Con esta estrategia se pretende

realizar análisis sobre la situación de los

alumnos y el mercado laboral.

3.2 - Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula

1.- Inscripción seleccionada de estudiantes de

nuevo ingreso.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

120 120 120 100 120 120 100 100

1.- Capacitar a profesores en curso de uso de

la plataforma Moodle que facilite el trabajo

docente y la comunicación virtual con los

estudiantes.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

7 7 6 85.71 7 6 85.71 85.71

Profesores que la utilizan: María del Rosario

Quintanar Gallardo, Luis Antonio Alonso Reyna,

Lizbeth Salgado Beltrán, Linda Dunia Estada

Montijo, Flavio Alonso Rosales Diaz y Ricardo

Alberto Varela García. Se continuará fomentado

e invitando la utilidad de la plataforma virtual.

2.- Gestionar al menos una asignatura en

modalidad virtual.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 - Habilitación y 

actualización de la planta 

académica
1.- Capacitar a los profesores de nuevo

ingreso en el área didáctica y pedagógica.
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
88 88 88 100 88 88 100 100

De los ocho profesores de tiempo completo,

siete cuentan con posgrado. El profesor que no

cuenta con posgrado tiene un avance del 80% de

la tesis, al cual se le han facilitado los medios

físicos y humanos para que concluya su

documento y obtenga el grado a principios del

año 2017.

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

3.4 - 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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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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2.- Apoyar a un PTC que le falta terminar sus

estudios de posgrado.
4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
25 25 25 100 25 25 100 100

Dra. Lizbeth Salgado Beltrán Dr. Flavio Alonso

Rosales Diaz.

3.- Capacitar a los profesores de nuevo

ingreso en el área didáctica y pedagógica.
4.1.3

Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
15 15 15 100 15 30 200 200

En este trimestre no se registró ninguna

actividad. Curso: Diseño de Instrumentos de

Evaluación Departamental para la correcta

valoración Académica de los alumnos.

06/10/2016 | 07/10/2016 Curso: Elaboración de

reactivos para ceneval 08/12/2016.

4.- Capacitar a los profesores en curso del

modelo educativo y curricular de la

Universidad.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
6 1 1 100 6 17 283.33 283.33

Curso "Coaching en la Docencia" 14 y 15 de

enero de 2016. Habilitación de tutores

septiembre 29 de 2016 Estrategias didácticas

centradas en aprendizaje, utilizando recursos

digitales 13 y 14 de octubre 2016 Elaboración de

reactivos para Ceneval miércoles 7 de diciembre

de 2016.

5.- Capacitar a los profesores en cursos de

actualización didáctica y pedagógica.
4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

15 0 0 0 15 15 100 100
Curso "Herramientas tecnológicas para el apoyo

docente y estudio de caso" 27 de mayo de 2016.

6.- Diseñar en colaboración con las academias

un catálogo de cursos de formación básica y

deseable para los docentes y capacitarlos.

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

En este trimestre no se registró ninguna

actividad. A los profesores nuevos se les ofreció

inducción a las áreas administrativas y

académicas.

7.- Incentivar a los docentes del departamento

a programas de posgrado nacionales e

internacionales por medio de apoyo PFCE,

beca unidad, beca CONACYT.

1.- Estimular en los PTC la obtención del

perfil PRODEP.
4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 50 50 37.5 75 50 37.5 75 75

Tres profesores PTC sin perfil deseable cuentan

con registro de proyectos de investigación en

plataforma. Han sometido al arbitraje una

investigación para publicación en capítulo del

libre. En el año 2017 harán la solicitud de tres

profesores de tiempo completo, en virtud de

haber acumulado productividad académica en

docencia, investigación, tutorías y gestión.

2.- Gestionar la contratación de dos nuevas

plazas de PTC: una para el programa de LNCI

y otra para el programa de LMER.

4.2.3

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad internacionales al año.

1 0 1 0 1 2 200 200

En este trimestre no se registró ninguna

actividad. La Dra. Lizbeth Salgado Beltrán

realizó actividades de cooperación en El XXXII

Encuentro Nacional de Facultades de

Administración y Economía (ENEFA 2016) en

la ciudad de Temuco por la Facultad de

Economía y Negocios de la Universidad Santo

Tomás los días miércoles 16, jueves 17 y el

sábado 19 de noviembre del 2016.

3.- Motivar a los profesores para que realicen

intercambio y movilidad internacional.

4.2.5 Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

1 1 0 0 1 0 0 0 En este trimestre no se registró ninguna

actividad.

4.- Promover la visita de profesores de otras

Universidades a la Unidad, con el propósito

de enriquecer los puntos de vista

profesionales y pedagógicos.

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
1 0 0 0 1 1 100 100

En este trimestre no se registró ninguna

actividad.

Objetivo Prioritario:

4.2 - Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico

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

5.1 - Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país

150 4 6 150 150

Patricia Juarez Carmelo: Medición de la

percepción de la calidad educativa que reciben y

servicio del departamento de servicios escolares

en el período 2015-2 de los alumnos de la DCES

Linda Dunia Estrada Montijo: Relación de los

hábitos de aprendizaje de los alumnos con la

competencia del idioma ingles de los estudiantes

de NCI: campus Caborca José Luis León Villa:

"La acción tutorial del docente como como

factor para reducir la cantidad de alumnos en

riesgo de los programas de Administración,

Contaduría Pública y Negocios y Comercio

Internacionales de la División de Ciencias

Económicas y Sociales de la Unison: Caso

campus" Caborca". María del Rosario Quintanar

Gallardo: Análisis de los resultados del examen

de admisión de los aspirantes a las licenciaturas

del departamento de ciencias económico

administrativo en la Unison URN. Campus

Caborca Luis Antonio Alonso Reyna: El

Desarrollo de Habilidades Emprendedoras en los

Estudiantes de la Universidad de Sonora del

campus Caborca, división de ciencias

económicas y sociales Responsable: Flavio

Alonso Rosales Diaz. Título: La motivación en

el procesos de aprendizaje del estudiante

universitario posmoderno Colaboradores:

Llamas López Luis Antonio Morales Hernández

Cuitláhuac Pastrana Corral Susana Vanegas

Lizárraga Ana Cynthia.

1.- Apoyar para que los proyectos de

investigación se concluyan en un año.
5.1.1

Número total de proyectos de 

investigación registrados.
4 4 6

100 4 4 100 100

Patricia Juarez Carmelo: Medición de la

percepción de la calidad educativa que reciben y

servicio del departamento de servicios escolares

en el período 2015-2 de los alumnos de la DCES

Linda Dunia Estrada Montijo: Relación de los

hábitos de aprendizaje de los alumnos con la

competencia del idioma ingles de los estudiantes

de NCI: campus Caborca José Luis León Villa:

"La acción tutorial del docente como como

factor para reducir la cantidad de alumnos en

riesgo de los programas de Administración,

Contaduría Pública y Negocios y Comercio

Internacionales de la División de Ciencias

Económicas y Sociales de la Unison: Caso

campus" Caborca". María del Rosario Quintanar

Gallardo: Análisis de los resultados del examen

de admisión de los aspirantes a las licenciaturas

del departamento de ciencias económico

administrativo en la Unison URN. Campus

Caborca Luis Antonio Alonso Reyna: El

Desarrollo de Habilidades Emprendedoras en los

Estudiantes de la Universidad de Sonora del

campus Caborca, división de ciencias

económicas y sociales. De los cinco proyectos

registrados se obtuvieron tres productos de

titulación de Doctorado en Educación: María del

Rosario Quintanar Gallardo Luis Antonio

Alonso Reyna Patricia Juarez Carmelo.

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.

4 4 4
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María del Rosario Quintanar Gallardo: Análisis

de los resultados del examen de admisión de los

aspirantes a las licenciaturas del departamento de

ciencias económico administrativo en la Unison

URN. Campus Caborca Luis Antonio Alonso

Reyna: El Desarrollo de Habilidades

Emprendedoras en los Estudiantes de la

Universidad de Sonora del campus Caborca,

división de ciencias económicas y sociales. De

los cinco proyectos registrados se obtuvieron

tres productos de titulación de Doctorado en

Educación: María del Rosario Quintanar 

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 3 100 100

Patricia Juarez Carmelo: Medición de la

percepción de la calidad educativa que reciben y

servicio del departamento de servicios escolares

en el período 2015-2 de los alumnos de la DCES

María del Rosario Quintanar Gallardo: Análisis

de los resultados del examen de admisión de los

aspirantes a las licenciaturas del departamento de

ciencias económico administrativo en la Unison

URN. Campus Caborca Luis Antonio Alonso

Reyna: El Desarrollo de Habilidades

Emprendedoras en los Estudiantes de la

Universidad de Sonora del campus Caborca,

división de ciencias económicas y sociales.

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 Dra. Lizbeth Salgado Beltrán.

5.4 - Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación

100 4 4 100 100

Corrupción y narcotráfico causales del

recrudecimiento del Estado de Indefensión del

Migrante Internacional, INVURNUS, Volumen

11 numero 1 Enero- Junio 2016 Pastrana Corral

Susana Angélica, García Moraga Reyna

Elizabeth, Valdez Bernal Ignacio Alberto y

Rosales Diaz Flavio Alonso Análisis de

resultados del Examen General de Egreso

Ceneval (EGEL-CENEVAL) de la División de

Ciencias Económicas y Sociales del 2012 a 2015

de la Universidad de Sonora Campus Caborca.

Edición Especial Junio 2016 García Moraga

Reyna Elizabeth, Rosales Díaz Flavio Alonso

Autor: Dra. Lizbeth Salgado Beltrán Análisis del

estudio de las relaciones causales en el

marketing Nombre de revista: Innovar Editorial:

Universidad Nacional de Colombia Fecha de

publicación: 01/10/2016 Núm. de revista /

páginas: 62 / 11-26 Autores: Rosales Diaz Flavio

Alonso, Llamas López Luis Antonio, Murillo

López Francisco, Experiencias de Alumnos

Universitarios sobre sus Prácticas Profesionales

en CUICIID 2016, Contenidos, investigación,

innovación y docencia Fecha de publicación:

30/11/2016, Páginas: 530.

1.- 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).

4 1 1
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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

600 7 17 242.86 242.86

Patricia Juarez Carmelo: Medición de la

percepción de la calidad educativa que reciben y

servicio del departamento de servicios escolares

en el período 2015-2 de los alumnos de la DCES

-Linda Dunia Estrada Montijo: Relación de los

hábitos de aprendizaje de los alumnos con la

competencia del idioma ingles de los estudiantes

de NCI: campus Caborca -José Luis León Villa:

"La acción tutorial del docente como como

factor para reducir la cantidad de alumnos en

riesgo de los programas de Administración,

Contaduría Pública y Negocios y Comercio

Internacionales de la División de Ciencias

Económicas y Sociales de la Unison: Caso

campus" Caborca". -María del Rosario Quintanar

Gallardo: Análisis de los resultados del examen

de admisión de los aspirantes a las licenciaturas

del departamento de ciencias económico

administrativo en la Unison URN. Campus

Caborca -Luis Antonio Alonso Reyna: El

Desarrollo de Habilidades Emprendedoras en los

Estudiantes de la Universidad de Sonora del

campus Caborca, división de ciencias

económicas y sociales - Experiencias de los

Egresados titulados por la opción de prácticas

profesionales. - Análisis del desarrollo

organizacional de la Universidad de Sonora

Unidad Regional Norte ponentes: Flavio Alonso

Rosales Diaz, Evaristo Parra Flores, Francisco

Murillo López, Luis Antonio Llamas López,

Ramón Aurelio Márquez García. En primer

coloquio internacional desarrollo,

administración educativa y gestión de planteles

el 28 de mayo de 2016. - Flavio Alonso Rosales

Diaz, Luis Antonio Llamas López y Ana

Chyntian Vanegas Lizárraga en ACACIA 2016:

Ponencia Empresarias Motivación, Liderazgo y

Seguridad - Análisis del Desarrollo

Organizacional de las Universidades.

CONGRESO CUICIID 2016 España. D. Flavio

A. Rosales Díaz, D. Evaristo Parra Flores y D.

Ramón A. Márquez García - Experiencias de

Alumnos Universitarios sobre sus Prácticas

Profesionales CONGRESO CUICIID 2016

España. D. Flavio A. Rosales Díaz, D. Luis A.

Llamas López y D. Francisco Murillo López

Dra. Lizbet Salgado Beltrán: - Título: Actitudes

de los consumidores hacia los alimentos nuevos

con tecnología Evento: Consejo

Latinoamericano de Escuelas de Administración

CLADEA 2016 - Título: La sustentabilidad

como potenciador del desarrollo regional: El

caso de municipios del río Altar, Sonora Evento:

21° Encuentro Nacional sobre Desarrollo

Regional en México - Título: Evaluación de

actividades extracurriculares de los jóvenes

tutorados: caso lectores 360 Evento: 7mo.

Encuentro Nacional de Tutorías - Título:

Percepciones de la sociedad sobre la función de

una ONG: implicaciones para el marketing social

Evento: Encuentro Nacional de Escuelas y

Facultades de Administración ENEFA 2016.

2.- Organizar el Congreso de Ciencias 

Administrativas y de Negocios 

Internacionales.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

7 1 6
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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.- Fomentar la publicación de los resultados

de las investigaciones en revistas arbitradas

nacionales e internacionales que incluya al

menos a dos profesores del departamento.

4.- Incentivar la participación de docentes e

investigadores en eventos académicos

nacionales e internacionales con la

elaboración y presentación de ponencias

académicas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 - Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos

1.- Apoyar los grupos disciplinares del

departamento para que puedan transitar a

cuerpos académicos.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se someterá la integración de un cuerpo

académico en la siguiente convocatoria los

docentes: Flavio Alonso Rosales Diaz René

Alejandro León Félix Cuitláhuac Morales

Hernández Susana Angélica Pastrana Corral Se

hizo la solicitud de registro. Se notificó que era

necesario mejorar algunos indicadores de

productividad como la publicación de artículos

en revistas de catálogos reconocidos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 40 100 40 40 100 100

En este trimestre no se registró ninguna

actividad. Se iniciarán operaciones en el Centro

de Consultoría sobre Administración,

Contabilidad, Negocios Internacionales y

Mercadotecnia. Se ofreció y se organizó curso de

Titulación con la asistencia de 25 estudiantes.

8.3 - Fortalecimiento de 

la educación continua

1.- Impulsar y gestionar cursos y talleres que

impartan profesores, empresarios y personas

externas para la actualización de los docentes

del departamento.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

10 5 2 40 10 5 50 50

Selenia Federico Valle. Herramientas

Tecnológicas para el Apoyo Docente y Estudios

de Caso Juan Carlos Pérez. Finanzas Bursátiles.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.2 - Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística 

1.- Impulsar la publicación de libros 

colectivos en los grupos disciplinares 

coordinados por sus líderes.

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

Rosales Diaz Flavio Alonso, Llamas López Luis

Antonio, Murillo López Francisco Titulo: La

Consolidación de la formación Académica en:

Trabajos docentes para una Universidad de

Calidad Editorial: McGraw-Hill Fecha de

edición: 06/12/2016 ISBN: 978-84-48612-67-2

Participación: 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

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

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

Rosales Diaz Flavio Alonso, Parra Flores

Evaristo, Márquez García Ramón Aurelio Titulo:

El Desarrollo Organizacional en: Trabajos

docentes para una Universidad de Calidad

Editorial: McGraw-Hill Fecha de edición:

06/12/2016 ISBN: 978-84-48612-67-2

Participación: Internacional.

2.- Promover la participación de los docentes

en la publicación de textos académicos.

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.- 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 5 100 5 5 100 100

En este trimestre no se registró ninguna

actividad. Se organizó curso de titulación con un

total de 25 estudiantes. Se pretenden ingresos

propios netos por $80,000 mil pesos.

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.
100 100 100 100 100 100 100 100

Se programan algunos grupos especiales para

alumnos reprobados. La idea es que no haya

alumnos con rezago y se regularicen lo más

pronto posible.

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.
100 100 100 100 100 100 100 100

Continuar supervisando y controlando la

aplicación de los recursos en tiempo y forma.

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 cuenta con el POA alineado al

Plan de Desarrollo Institucional. Se ha pensado y

proyectado en documento Excel la programación

de las distintas actividades como instrumento de

mejor control para el cumplimiento en tiempo y

forma de las distintas actividades programadas.

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.

12.2 - Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión

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.

85 85 85 100 85 85 100 100

Los distintos eventos y actividades programadas

para profesores, investigadores, estudiantes y las

propias del departamento se desarrollaron acorde

al Plan de Desarrollo Institucional.

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

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.1 - Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados

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
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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.- 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.

90 90 45 50 90 45 50 50

Proyecto "Evaluación de la aceptación de un

nuevo producto a base de nopal: pintura

ecológica" se cambió por "Adopción de nuevos

productos con diseño sustentable: el caso de la

salsa de guacamole".

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En el último semestre se implementó la organización de cursos especiales para la presentación de EGEL CENEVAL. Esta actividad fue organizada por los coordinadores de programa en la cual participaron docentes del departamento en la impartición de los distintos módulos que

conformaron el “Curso taller-preparación para la presentación de por parte de alumnos el examen CENEVAL” 

Para el año 2017 se espera que los tres programas a cargo del departamento sean programas acreditados por COPAES.

Se espera que un número-muestra representativa de graduados participen con información que permita realizar estudios de egresados. 

Se exhortará a un mayor número de profesores a que sus cursos los complementen con plataformas virtuales de apoyo a la docencia.

Se  realizaron y se continuará con actividades académicas para el desarrollo de competencias emprendedoras al año. De igual forma se realizaran actividades para que los alumnos sean atendidos mediante asesoría de pares para incrementar el índice de aprobación.

En el semestre se realizaron cinco viajes de estudio organizado por profesores atendiendo a los tres programas de licenciatura:

• Asistencia con las profesoras maría del Rosario Quintanar Gallardo y María Dolores Morales García al XVI Congreso Internacional de Administración, Contaduría Pública y Finanzas "Business Trends" a realizarse del 21 al 23 de abril de 2016 en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Asisten

con grupos de estudiantes del sexto semestre de contabilidad y octavo semestre de Licenciatura en Administración.

• Estudiantes de la Licenciatura en Negocios asistieron al Congreso de Negocios a Puerto Vallarta (22 Estudiantes)

• Estudiantes de la Licenciatura en Negocios Asistieron al Simposio de Servicio Social a la ciudad de Guaymas, Son.

• Los estudiantes de Administración del noveno semestre realizaron dos viajes de estudio: 

o Empresas de Puerto Peñasco Sonora y 

o La Mina la Herradura.

Se continuará de cerca el cumplimiento de las actividades de tutorías para mejorar el porcentaje de estudiantes de licenciatura que permanecen en cada programa al inicio de segundo año (Tasa de retención del primero al segundo año) así como el porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de reprobación por materia). Igualmente el porcentaje de egresados de licenciatura de una cohorte que culminan sus estudios en el periodo normal (Eficiencia terminal de egreso por cohorte). Algunas de las estrategias implementadas han sido la solicitud a

profesores que reporten a estudiantes que detecten faltas constantes a clases a los coordinadores de programa y continuar con las actividades de tutorías de forma coordinada. Además mejorar el porcentaje de integrantes de una cohorte de licenciatura para que se titulen, para ello se

implementó y se continuarán organizando y ofrecido estos cursos durante todo el año.

Número de ponencias presentadas en eventos nacionales e internacionales al año.

• Ponentes: Flavio Alonso Rosales Diaz, Luis Antonio Llamas López, Francisco Murillo López

- Experiencias de los Egresados titulados por la opción de prácticas profesionales. CONGRESO CUICIID 2016

• Ponentes: Flavio Alonso Rosales Diaz, Evaristo Parra Flores, Francisco Murillo López, Ramón Aurelio Márquez García. CONGRESO CUICIID 2016

- Análisis del desarrollo organizacional de la Universidad de Sonora Unidad Regional Norte

• En Primer Coloquio Internacional Desarrollo, Administración Educativa y Gestión de Planteles el 28 de mayo de 2016.

- Flavio Alonso Rosales Diaz, Luis Antonio Llamas López y Ana Chyntian Vanegas Lizárraga en ACACIA 2016: Ponencia Empresarias Motivación, Liderazgo y Seguridad

• Dra. Lizbet Salgado Beltrán:

- Título: Actitudes de los consumidores hacia los alimentos nuevos con tecnología. Evento: Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración CLADEA 2016

- Título: La sustentabilidad como potenciador del desarrollo regional: El caso de municipios del río Altar, Sonora. Evento: 21° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México

- Título: Evaluación de actividades extracurriculares de los jóvenes tutorados: caso lectores 360. Evento: 7mo. Encuentro Nacional de Tutorías

- Título: Percepciones de la sociedad sobre la función de una ONG: implicaciones para el marketing social. Evento: Encuentro Nacional de Escuelas y Facultades de Administración ENEFA 2016

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL que obtuvieron resultados satisfactorios.

Se detectó mejoría en la aprobación de examen EGEL a partir de la organización se cursos a estudiantes. Se continuará con este tipo de estrategias y se incorporará a estudiantes que hayan aprobado el examen.

Número de libros publicados al año.

Rosales Diaz Flavio Alonso, Llamas López Luis Antonio, Murillo López Francisco. Título: La Consolidación de la formación Académica en: Trabajos docentes para una Universidad de Calidad Editorial: McGraw-Hill Fecha de edición: 06/12/2016 ISBN: 978-84-48612-67-2,

participación: internacional

Rosales Diaz Flavio Alonso, Parra Flores Evaristo, Márquez García Ramón Aurelio. Título: El Desarrollo Organizacional en: Trabajos docentes para una Universidad de Calidad Editorial: McGraw-Hill Fecha de edición: 06/12/2016 ISBN: 978-84-48612-67-2, participación:

internacional. 
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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 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.

1 0 1 0 1 1 100 100
En noviembre se llevó a cabo el Festival de las

Animas.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

1 1 1 100 1 1 100 100 Estudiantes realizaron la Semana Jurídica.

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.
80 0 0 0 80 88 110 110

Los mismos estudiantes informados en el

trimestre pasado siguen con su servicio social en

los proyectos mencionados. Concluyen en marzo

de 2017.

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.
120 120 107 89.17 120 262 218.33 218.33

En el trimestre acreditaron la práctica

profesional 107 estudiantes. Licenciatura en

Derecho: 75 Licenciatura en Psicología: 32.

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 programó para el trimestre meta

específica.

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 actividad para el trimestre que

se reporta.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

50 50 35 70 50 35 70 70

El plan de estudios sigue en proceso de re diseño

curricular. Esta actividad se realiza con la URC

quien encabeza este proceso. Profesores del

Campus participan en reuniones a las que son

convocados.

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

Se ha generado escaso avance en el

cumplimiento de la meta. Se tiene la comisión

de revisión del rediseño curricular donde el

Coordinador de Progama participa como enlace

con la Unidad Regional Centro.

2.2 - Mecanismos de apoyo 

a estudiantes
1.- Difundir en el periódico mural y aulas los

programas de becas institucionales que

promueve la Universidad para los

estudiantes, tales como Becas Manutención,

etc.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

2 2 2 100 2 2 100 100

El porcentaje de alumnos en riesgo es

sumamente escasa. La tasa de retención se ubica

en 97.37%.

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

Programa Operativo Anual 2016

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

1.1 - Formación artística y 

cultural

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

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Implementar al inicio del semestre un

programa para detectar alumnos en riesgo

para que sean canalizados a tutorías

contempladas en el PAT.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

15 15 15 100 15 15 100 100

La reprobación por materia alcanza el 8.54%. Se

establecen mecanismos como asesoría de pares

para apoyar a estos estudiantes.

3.- Promover la participación de estudiantes

en la realización de viajes de estudios,

prácticas escolares.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

10 2 0 0 10 0 0 0

Meta no cumplida. Se detectará la causa de no

funcionamiento de la asesoría de pares, para

implementar acciones para que ocurra.

4.- Promover y estimular la participación

estudiantil en la organización de charlas,

conferencias y eventos académicos.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

35 5 5 100 35 15 42.86 42.86
Estudiantes que fueron atendidos en asesoría de

pares en materias en riesgo.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
20 5 5 100 20 19 95 95

Cinco estudiantes de la DES cuentan con beca

ayudantía previa aprobación del Consejo

Divisional.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
100 25 4 16 100 15 15 15 Cuatro estudiantes cuentan con beca ayudantía.

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

En el mes de octubre se celebró la semana

jurídica, organizada por los alumnos de la

Licenciatura en Derecho.

1.- Elaborar un análisis del acervo

bibliográfico impreso y digital de la

Biblioteca del campus, en relación a los

programas de licenciatura en Derecho y

Psicología para adquisición de ediciones

actualizadas tanto de libros como de

publicaciones periódicas.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio,

con que se cuenta para el cumplimiento

de los estándares de evaluación externa.

20 20 60 300 20 60 300 300

Se ejerció lo programado en el POA para la

adquisición de material bibliográfico, de acuerdo

a necesidades para la presentación de examen

EGEL-CENEVAL. Está pendiente la

adquisición de códigos, leyes o reglamentos

vigentes.

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

Conforme lo programado en el POA se

adquirieron los volúmenes que tanto estudiantes

como profesores solicitaron.

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
En Biblioteca del Campus se ha incrementado

las publicaciones en formato electrónico.

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares 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).

97 97 84.17 86.77 97 84.17 86.77 86.77

La tasa de retención se ubica en 83.33 en

Derecho y 85.00 en Psicología. Lo informado es

el promedio de ambos programas educativos.

2.- Promover la participación de docentes en

la actividad 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).

97 97 97 100 97 97 100 100

La tasa de retención de estudiantes de

licenciatura de Psicología es la más alta de la

División de Ciencias Económicas y Sociales.

Una de las principales causas deriva del proceso

de selección: de 250 estudiantes que

demandaron este programa educativo, solo 40, es

decir, un grupo, fue aceptado.

3.- Promover la participación de los

estudiantes en cursos de verano en

asignaturas con mayor índice de

reprobación.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal

(Eficiencia terminal de egreso por

cohorte).

50 50 59.05 118.1 50 59.05 118.1 118.1

La eficiencia terminal por cohorte es de:

Derecho: 37.1 Psicología: 81.0 Lo informado es

el promedio de los dos programas educativos del

departamento.

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

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 23.1 77 30 23.1 77 77

El índice de titulación por cohorte es de 23.1

para licenciado en derecho. Cabe señalar que la

División realiza una intensa labor para que los

estudiantes se titulen dentro del término,

destacando las vías CENEVAL, Memorias de

Prácticas Profesionales, además de la titulación

por promedio entre otras.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

45 45 49.18 109.29 45 49.18 109.29 109.29

El índice de titulación de licenciatura en

Derecho se ubica en 49.18. Una gran cantidad de

estudiantes se titula por promedio, aunque se

insiste en la presentación de examen CENEVAL.

Se han implementado cursos asesoría para los

estudiantes que realizan examen EGEL-

CENEVAL, lo cual ha aumentado el número de

resultados satisfactorios. Se está en estudio de la

normatividad y organización de diplomado que

permita titulación.

2.5 - Evaluación externa del 

aprendizaje de alumnos y 

egresados

1.- Incrementar la proporción de

aplicaciones en el Examen General de

Egreso de Licenciatura (EGEL) del

CENEVAL con resultados satisfactorios.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
40 40 34.48 86.2 40 34.48 86.2 86.2

En noviembre de 2016 aplicaron 29 de los cuales 

solo 08 fueron con resultado satisfactorio y 02

con resultado sobresaliente. Derecho: 18;

Satisfactorio: 07; Sobresaliente: 02 Psicología:

11; Satisfactorio: 01.

1.- Crear Comisión Académica de

Acreditación para incorporar el programa de

la Licenciatura en Psicología a programas de

evaluación (CIEES) y posterior acreditación

nacional en el año 2015.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

80 80 80 100 80 80 100 100

Se sigue con el trabajo de obtener el documento

de auto evaluación de CIEES. El programa de

derecho ya re acreditado por CONFEDE.

2.- Cumplir con las acciones y demás

compromisos, en cada una de las

observaciones y recomendaciones realizadas

por CONFEDE, que previo a la

reacreditación del programa de la

Licenciatura en Derecho, se plasmaron en

documento elaborado por la comisión creada

para estos efectos.

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

Meta alcanzada. El programa de lic en derecho

se re acreditó. Se está elaborando documento de

auto evaluación CIEES.

3.- Dar cumplimiento a las observaciones

que fueron otorgadas por CONFEDE en el

año 2009 en la acreditación de la carrera de

Licenciatura en Derecho.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 1 100 1 1 100 100

El Departamento cuenta con dos programas

educativos: En el caso de Derecho se obtuvo

nivel 1 de CIEES en 2004 y el programa de

Psicología en el trimestre se continua con la

elaboración del documento de auto evaluación

CIEES para obtener el nivel 1.

4.- Incorporar el programa de la Licenciatura

en Derecho al programa de reacreditación

nacional por CONFEDE.

5.- Obtención favorable de evaluación al

programa de licenciado en psicología por

parte de CIEES.

6.- Realizar autoevaluación con metodología

actual de CIEES del programa educativo de

Licenciado en Psicología.

Objetivo Prioritario:

2.6 - Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de programas 

educativos

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

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 77.77 85.46 91 77.77 85.46 85.46

De los 9 PTC, 2 no tienen posgrado. En el

trimestre que se informa un PTC se tituló de

maestría. Son 7 entonces con posgrado.

2.- Atender las Convocatorias para la

incorporación de profesores a perfil

PRODEP.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
50 50 55.55 111.1 50 55.55 111.1 111.1

A partir de junio se jubilaron dos profesoras de

tiempo completo, una de ellas con doctorado,

quedando solo 9 PTC en total en el

departamento, de los cuales 5 tienen doctorado.

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.
24 0 0 0 24 16 66.67 66.67

No asistieron profesores a cursos disciplinarios,

se estará pendiente de los que se organizarán

para motivar la asistencia a los mismos.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
4 1 2 200 4 2 50 50

02 profesoras de asignatura participaron en el

Primer Coloquio Interno del Programa de

Psicología.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

25 5 7 140 25 27 108 108

El curso se llamó: " Diseño de instrumentos de

evaluación departamental para la correcta

valoración académica de los alumnos" celebrado

el 6 y 7 de octubre de 2016.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 66.66 66.66 100 66.66 66.66 66.66

No hubo ingreso de profesores en el trimestre

que se informa, se siguió con el mismo

porcentaje.

1.- Fomentar la publicación de artículos

académicos que incluya al menos dos PTC.
4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 40 40 0 0 40 0 0 0

Solo 04 profesores de los 09 PTC tiene perfil

PRODEP. Una PTC logró su perfil PRODEP.

Otro está comprometido por año sabático a

lograrlo.

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 hubo nuevas contrataciones de PTC, se

autorizó una plaza de nueva creación para el

programa de psicología, sin embargo, está en

proceso de concurso abierto con exigencia de

grado de doctor. Se seguirá con los trámites del

concurso para alcanzar la meta en este año

procurando la alta habilitación y perfil de la

persona que sea contratada en la plaza referida.

También a partir del 1 de junio de 2016 se

jubilaron dos profesoras de tiempo completo,

por lo que se sacarán a concurso las plazas

procurando alta habilitación y perfil en los

ganadores de los mismos, ello lo garantiza el

EPA armonizado y vigente.

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.

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

4.1 - 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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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.- Fomentar la publicación de artículos

académicos que incluya al menos dos PTC.
5.1.1

Número total de proyectos de

investigación registrados.
4 4 1 25 4 1 25 25

El 26 de octubre de 2016 se solicitó el registro

del proyecto "Estudio psicológico de la

personalidad del policía en la región de Caborca

y su efecto en la población", responsable del

proyecto: PTC Cuitláhuac Morales Hernández.

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 1 50 2 1 50 50

El 26 de octubre de 2016 se solicitó el registro

del proyecto "Estudio psicológico de la

personalidad del policía en la región de Caborca

y su efecto en la población", responsable del

proyecto: PTC Cuitláhuac Morales Hernández,

atendiendo necesidades públicas.

3.- Promover la creación de Cuerpos

Académicos.
5.1.3

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
2 0 0 0 2 2 100 100

El el trimestre no se concluyó ningún proyecto

de investigación.

4.- Promover la incorporación de profesores-

investigares en redes académicas de

investigación tanto nacionales como

internacionales.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
1 1 0 0 1 0 0 0 No cumplido a la fecha.

5.- Promover la realización de proyectos de

investigación que vincule 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 Comité Organizador en

realización del Evento Académico X

Semana Jurídica.

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 2 100 100
No hubo publicación en revistas arbitradas en el

trimestre que se informa.

2.- Coadyuvar con el Comité Organizador y

Dirección de División de Ciencias

Económicas y Sociales en la realización del

Evento Académico “Semana de la

Psicología”.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

6 1 0 0 6 4 66.67 66.67

No hubo ponencias durante el trimestre. Se

coordinará con academias la participación de los

profesores en los eventos.

3.- Fomentar la publicación de artículos de

divulgación en revistas arbitradas nacionales

e internacionales que incluya al menos dos

PTC.

4.- Incentivar la participación de los

docentes en eventos académicos nacionales

e internacionales con la elaboración y

presentación de ponencias académicas.

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

derivados de cursos de titulación y otros

cursos ofertados al interior y exterior de la

universidad.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
20 20 0 0 20 0 0 0

Hay avance en la organización de diplomados

por parte del Departamento en coordinación con

Dirección de Posgrado, se nombró un enlace

para la educación continua, esperamos pronto

obtener buenos resultados.

5.1 - Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del estado 

y del país

5.4 - Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de investigación

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

Se programó el 100% de los grupos de acuerdo a

políticas institucionales.

2.- Elaborar y actualizar políticas de

austeridad, racionalización y optimización

de recursos.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

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

Se programó el total de grupos que fue requerido

atendiendo a las políticas institucionales.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

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

Los recursos asignados al Departamento fueron

ejercidos según lo programado, atendiendo a las

necesidades de profesores y estudiantes de los

programas educativos de Psicología y Derecho.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

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

Se ejercieron los recursos para el trimestre. Se

apoyó a profesores para la asistencia a eventos y

la Jefatura de Departamento acudió a las

reuniones a que fue convocado.

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 50 50 100 50 50 50
El Departamento de Ciencias Sociales opera el

plan de desarrollo institucional.

2.- Generar, publicar y difundir 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

El Departamento de Ciencias Sociales opera el

plan de desarrollo Departamental, debidamente

alineado al Divisional e Institucional.

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.

80 80 0 0 80 0 0 0
Se cumplieron las metas de programación de

profesores en sus respectivas cargas académicas.

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 70 87.5 80 70 87.5 87.5

Se cumplieron las metas de programación de

profesores en sus respectivas cargas académicas.

Se logró la re acreditación del programa

educativo de Derecho. Se inició con la auto

evaluación CIEES. Sin embargo, no se ha podido

motivar la investigación en PTC. Hubo varias

incidencias en los PTC: 02 jubilaciones, un año

sabático (favorece) y una licencia sin goce de

sueldo).

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

12.1 - Planeación, 

programación y 

presupuestación basada en 

resultados
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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.- Definir acciones de mejora para cumplir

con metas y objetivos del Plan de Desarrollo

Institucional.

4.- Evaluar y dar seguimiento a los avances

del POA.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se advierte en este trimestre las mismas áreas de oportunidad donde hay que crear estrategias para lograr el cumplimiento de los indicadores. La falta de interés en el profesorado en la investigación impacta en otros indicadores.

No se ha podido obtener el ingreso de personal altamente habilitado disciplinariamente, porque los concursos convocados se han declarado desiertos, sin embargo, se seguirá en el proceso con algunos cambios en los requisitos, sin descuidar el perfil que se desea en los futuros PTC.

737 de 870



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.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Eventos culturales y artísticos: Luces de

bohemia, Unison en la calle (3 eventos),

Concierto de voces, El retablo de las maravillas.

Recital de voces y cuerdas, 9 entre conferencias

y talleres del simposio Vector y 7 entre

conferencias y talleres del evento académico

Semana del Químico. Meta programada = 21.

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

Eventos culturales y artísticos: Luces de

bohemia, Unison en la calle (3 eventos),

Concierto de voces, El retablo de las maravillas y 

Festejo artístico de aniversario de la URN. Meta

programada = 4.

1.2 - Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora
1.- Incentivar la participación en

Expociencias e Ingeniería y en el evento de

Emprendedores Universitarios.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Departamentos de FMI 160 alumnos y CQBA

160 alumnos. Panel de Tabaquismo, Panel sobre

Cáncer de Mama, Conferencia de en

sensibilización sobre donación de sangra,

caminata por la salud, Enfermedades de

trasmisión sexual y métodos anticonceptivos,

Semana del Químico y Simposio Vector 2016.

Meta programada = 200.

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

Departamentos de FMI 160 alumnos y CQBA

160 alumnos. Panel de Tabaquismo, Panel sobre

Cáncer de Mama, Conferencia de en

sensibilización sobre donación de sangra,

caminata por la salud, Enfermedades de

trasmisión sexual y métodos anticonceptivos,

Semana del Químico y Simposio Vector 2016.

Meta programada = 200.

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

Departamentos de FMI 60 alumnos y CQBA 80

alumnos. Participación en torneos deportivos

internos de futbol soccer, futbol sala y voleibol.

Meta programada = 130.

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
Tres alumnos participaron en programas de

movilidad nacional. Meta programada = 4.

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
Tres alumnos participaron en el programa de

verano Delfín. Meta programada = 1.

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 se cumplió con esta meta. Meta programada

= 3.

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 2016

413100 - DIRECCIÓN DE 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
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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.- 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

47 Estudiantes del PE QBC y 43 del PE de IIS.

Meta programada = 22 para el PE de QBC y 15

para el 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

13 estudiantes del PE QBC participaron en

brigadas de servicio social comunitario en la

región en 12 salidas. Meta programada = 7.

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

41 estudiantes del PE QBC y 27 del PE IIS

realizaron Prácticas Profesionales. Meta

programada =44. Meta programada = 19 para el

PE de QBC y 25 para el 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 PE de IIS e IM. Meta programada =2.

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

Tres conferencias y 1 talleres en la Jornada de la

Calidad y el Medio Ambiente. Meta programada

=2.

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
Charla, Nuevas Masculinidades para los PE de la

DES. Meta programada =1.

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.- 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

100% de los PE de la división. Actualmente se

está revisando nuevamente el PE de IIS. Meta

programada =100%.

2.- Tomar en cuenta los lineamientos

institucionales y las recomendaciones de los

organismos acreditadores en la

restructuración de los planes de estudio de

las DES.

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes
1.- 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

Se tiene un programa de seguimiento de alumnos

en riesgo a través del PIT. Aun no tenemos los

porcentajes para el semestre 2016-2. Meta

programada =70% para el PE de IIS y 63% para

el PE de QBC.

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

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 % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

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

5 para el PE de QBC y 8 para el PE de IIS, aun

no se cuenta con el informe del 2016-2. Meta

programada =17 para el PE de QBC y 16 para el

PE de IIS.

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, deportes y

ayudantía, 49 de los PE de IIS e IM y 42 del PE

de QBC. Meta programada =35 para el PE de IIS

e IM y 40 para el 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

110 para el PE de QBC y 156 para el PE de IIS e

IM. Meta programada =80 para el PE de QBC y

140 para el PE de IIS e IM.

5.- Impulsar y apoyar trabajos de campo,

talleres de campo, 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. Habilidades para la vida laboral,

Estrategias para la comunicación efectiva, dos de

Excel, Administración de recursos humanos,

Administración eficiente del tiempo y Hacia una

Unison sustentable. Ambiente. Meta programada

=6.

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
Simposio Vector y Semana del Químico. Meta

programada =2.

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

10 alumnos participan en proyectos de

investigación en el PE de QBC y 7 alumnos del

PE de IIS. Meta programada = 5 para el PE de

QBC y 6 para el 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

85% para el PE de IIS y 70% para el PE de QBC.

Meta programada = 85% para el PE de IIS y 74%

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 No se adquirió equipo en este trimestre.

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

Minitab, Multisim, FluidSim y AutoCad para el

PE de IIS y MicroScan y AutoScan para el PE de

QBC. Meta programada = 4 para el PE de IIS y 2

para el PE de QBC.

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.

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 - Mejora de las 

trayectorias escolares
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

80% para el PE de QBC, 82% para el PE de IIS y

97% para el PE de IM. Estadísticas del 2015-2.

Meta programada = 84% para el PE de QBC y

85% para el PE de IIS.

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

11.52% para el PE de QBC, 9.47% para el PE de

IIS y 13.51% para el PE de IM. Estadísticas del

2015-2. Meta programada = 11% para el PE de

QBC y 9% para el PE de IIS.

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

75.94 para el PE de QBC, 75.80 para el PE de

IIS y 76.24 para el PE de IM. Estadísticas del

2015-2. Meta programada = 77% para el PE de

QBC, 78% para el PE de IIS y 80% para el PE de

IM.

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

53.48% para el PE de QBC, 48.40% para el PE

de IIS y 51.92% para el PE de IM. Estadísticas

del 2015-2. Meta programada = 55% para el PE

de QBC, 50% para el PE de IIS y 55% para el PE

de IM.

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

9.90 para el PE de QBC y 9.85 para el PE de IIS.

Estadísticas del 2015-2. Meta programada = 9.5

para el PE de QBC, 9.5 para el PE de IIS.

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

31.30% para el PE de QBC y 23.10% para el PE

de IIS. Estadísticas del 2015-2. Meta programada

= 35 para el PE de QBC, 30 para el PE de IIS.

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

20.80% para el PE de QBC y 16.40% para el PE

de IIS. Estadísticas del 2015-2. Meta programada

= 24% para el PE de QBC, 17% para el PE de

IIS.

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

62.10% para el PE de QBC y 64.00% para el PE

de IIS. Estadísticas del 2015-2. Meta programada

= 65% para el PE de QBC, 70% para el PE de

IIS.

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.

2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados
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
Ninguno. Se tiene contemplado atender la

siguiente convocatoria.

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

79.00% para el PE de QBC y 59.26% para el PE

de IIS. Meta programada =60% para el PE de

QBC, 60% para el PE de IIS.
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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

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 100 % para el PE de

IIS. Se reacreditó el programa de IIS con

vigencia de 8 de diciembre de 2016 a 7 de

diciembre de 2021. Se concluyó y envió la

evaluación de medio término del PE de QB.

Meta programada = 87% para el PE de QBC,

100% para el PE de IIS.

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 matricula 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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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

224 para el PE de QBC, 253 para los PE de IIS e

IM. Meta programada = 325 para el PE de QBC,

325 para el PE de IIS e IM.

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

202 alumnos del PE de QBC y 240 del PE de IIS

e IM. Meta programada = 280 para el PE de

QBC, 270 para el 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

30 profesores de la división utilizan la

plataforma SiVea en apoyo a sus cursos. Meta

programada = 32.

Objetivo Prioritario:

Avances

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

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
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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.- 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. Meta programada =

100% para el Departamento de FMI y 95% para

el 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 42% del

departamento de CQBA. Meta programada =

33% para el Departamento de FMI y 42% para el

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

14 Para el departamento de CQBA, 1 en el curso

de Redacción de artículos científicos y 2 en

Investigación de recursos naturales, 8 en

Herramientas tecnológicas, 1 en MiniTab, 1 en

Gestión de calidad y 1 en Fitopatología. 24 para

el departamento de FMI, 8 en Puesta en marcha

del Torno y Fresadora, 8 en Robótica y 4 en el

curso de Redacción de artículos científicos y 4

en MiniTab. Meta programada = 20 para el

Departamento de FMI y 16 para el Departamento

de CQBA.

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

6 Para el departamento de FMI, curso de

Programas en competencias.

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 Total 11. Meta programada = 15.

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% para el Departamento de FMI, 1 profesor

de asignatura pasó PTC y 100% para el

Departamento de CQBA, 2 profesores de

asignatura pasaron a TA, los cuales ya estaban

capacitados didáctica y pedagógicamente. Meta

programada = 100% para el Departamento de

FMI y 100% para el Departamento de CQBA.

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. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

58% para el departamento de FMI y 45% para el

departamento de CQBA. Meta programada =

58% para el Departamento de FMI y 50% para el

Departamento de CQBA.

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 para el departamento de FMI y 1 para el

departamento de CQBA. Meta programada = 0

para el Departamento de FMI y 1 para el

Departamento de CQBA.

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

1 PTC para el departamento de FMI, y 2 PTC

para el para el departamento de CQBA. Meta

programada = 1 para el Departamento de FMI y

2 para el Departamento de CQBA.

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.

4.1 - Habilitación y 

actualización de la planta 

académica
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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.- 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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Captación de recursos del sector público

y privado (PFCE, 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

6 en el departamento de FMI y 6 en el

departamento de CQBA. Meta programada = 5

para el Departamento de FMI y 6 para el

Departamento de CQBA.

2.- 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

5 en el departamento de FMI y 3 en el

departamento de CQBA. Meta programada = 5

para el Departamento de FMI y 2 para el

Departamento de CQBA.

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.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3 en el departamento de FMI y 4 en el

departamento de CQBA. Meta programada = 4

para el Departamento de FMI y 5 para el

Departamento de CQBA.

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

2 en el departamento de FMI y 1 en el

departamento de CQBA. Meta programada = 2

para el Departamento de FMI y 1 para el

Departamento de CQBA.

5.- 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 en el departamento de FMI. Meta programada

= 2 para 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
Uno. Se mantiene este indicador, se proyectan 3

PTC que atiendan la siguiente convocatoria.

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

4 en el departamento de FMI y 6 en el

departamento de CQBA. Meta programada = 6

para el Departamento de FMI y 4 para el

Departamento de CQBA.

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 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.- 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

12 en el departamento de FMI y 10 en el

departamento de CQBA. Meta programada = 7

para el Departamento de FMI y 8 para el

Departamento de CQBA.

3.- Incentivar la participación de estudiantes

de licenciatura en proyectos de

investigación.

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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 - Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos
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 y en el

departamento de FMI se pretende registrar un

CAF en la siguiente convocatoria. Meta

programada = 1 para el Departamento de FMI y

1 para 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.- Promover 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

0% de profesores del departamento de FMI

pertenece a un CAF y 36% de profesores del

departamento de CQBA pertenece a un CAF.

Meta programada = 33% para el Departamento

de FMI y 40% para el Departamento de CQBA.

4.- 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.

5.- Diagnóstico de grupos disciplinarios para

potenciar su crecimiento.

6.- Gestionar recursos para apoyar la

consolidación de los cuerpos académicos y

grupos disciplinares.

7.- Promover entre los profesores

actividades de investigación.

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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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.- 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 y

1 red de Biología y Ciencias Bioquímicas en el

departamento de CQBA. Meta programada = 1

para el Departamento de FMI y 1 para el

Departamento de CQBA.

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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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

2 servicios a Construplan y Productores de

Hortalizas en el departamento de FMI y 496

servicios en el departamento de CQBA, en los

laboratorios de Agua-Suelo-Planta y Análisis

clínicos, con 3625 análisis realizados. Meta

programada = 2 para el Departamento de FMI y

500 para el Departamento de CQBA.

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 en proceso en el departamento de FMI y 1 en

proceso en el departamento de CQBA. Meta

programada = 1 para el Departamento de FMI y

1 para el Departamento de CQBA.

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

424 servicios en el departamento de CQBA a

personas atendidas en servicios de laboratorio en

brigadas comunitarias. Meta programada = 500

para el Departamento de CQBA.

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.

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

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

8.3 - Fortalecimiento de 

la educación continua 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

30 en curso de máquinas CNC y en el Simposio

Vector 2016, en el departamento de FMI y 44 en

cursos de titulación y la Semana del Químico, en

el departamento de CQBA. Meta programada =

15 para el Departamento de FMI y 50 para 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

5 en el departamento de FMI y 6 en el

departamento de CQBA. Meta programada = 3

para el Departamento de FMI y 4 para el

Departamento de CQBA.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 - Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

1.- Implementar un programa de

simplificación de trámites.
10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 80 80 80 100 80 80 100 100

Meta cumplida. Una de las acciones más

importantes es que todas las actividades

académicas, de investigación y vinculación, se

concentran y clasifican a través de una hoja

electrónica Excel previamente programada para

tal fin, esto lo lleva a cabo la Secretaría de la

División, incluyendo sus evidencias.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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

100% para todos los PE educativos de la

división.

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.
100 100 100 100 100 100 100 100

100% para los diferentes fondos presupuestales

de la división.

Objetivo Prioritario:

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

11.2 - 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
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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

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
100% para los diferentes fondos presupuestales

de la división.

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.

90 90 90 100 90 90 100 100 Se cumplió con lo programado.

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 con lo programado.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

80 80 90 112.5 80 90 112.5 112.5 Se cumplió con lo programado.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
Meta cumplida. Se remodelaron 7 aulas de la

División.

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% para el departamento de FMI y 60% para el

departamento de CQBA. Meta programada =

30% para el Departamento de FMI y 50% para el

Departamento de CQBA.

14.3.2
Porcentaje de residuos peligrosos

manejados según las normas aplicables.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

100% por el departamento de CQBA a través de

proyecto PISSA. Meta programada = 100% para

el Departamento de CQBA.

14.4 - Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad

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

80% de los edificios adscritos al departamento

de FMI y 85% de los edificios adscritos al

departamento de CQBA. Meta programada =

80% para el Departamento de FMI y 85% para el

Departamento de CQBA.

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

14.3 - Manejo 

sustentable de los 

residuos peligrosos y no 

peligrosos

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 % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

100% de los edificios adscritos al departamento

de FMI y 100% de los edificios adscritos al

departamento de CQBA. Meta programada =

100% para el Departamento de FMI y 100% para

el Departamento de CQBA.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En términos generales se tiene un cumplimiento aceptable de las metas comprometidas en los dos departamentos de la División, llevándose a cabo actividades relevantes tales como:

Actividades relacionadas con alumnos.

1) Se llevaron a los eventos académicos de Expo-Ciencias e Ingeniería 2016, Simposio Vector 2016, Semana del Químico y Jornada de la Calidad y el Medio Ambiente.

2) Se llevaron a cabo prácticas escolares para alumnos de los tres programas educativos, IIS, QBC e IM, así como viajes de estudios para alumnos de los PE de IIS y QBC.

3) Los indicadores de trayectorias escolares muestran una ligera mejora, mantienen cerca de la media institucional pero por debajo de la media nacional, por lo que se sigue trabajando en estrategias para mejorarlos.

4) Se mejoraron los resultados del EGEL con un 79% para el programa de QBC y 59.26% para el programa de IIS, 8 alumnos con testimonio sobresaliente. Con la mejora de estos resultados se pretende atender la convocatoria 2017 para la incorporación de estos PE al Padrón de Alto

Rendimiento Académico (IDAP).

5) Tres estudiantes participaron en movilidad estudiantil en el verano de la investigación científica.

Actividades relacionadas con profesores.

1) En noviembre del 2016 se recibió la visita de los evaluadores de CACEI para el PE de IIS, en enero del 2017 recibimos el dictamen de acreditado por el período de 8 de diciembre de 2016 a 7 de diciembre de 2021.

2) Se trabaja en la autoevaluación del programa de Químico Biólogo Clínico con fines de reacreditación.

3) En este período, el departamento de CQBA permaneció sin cambio en 45% los profesores con perfil PREDEP, en el departamento de FMI se incrementó de 42% a 58%.

4) Cursos de actualización disciplinar y didáctica.

5) Apoyo a profesores para la realización de proyectos de investigación y para la participación en congresos nacionales e internacionales.

6) Se renovaron las licencias vencidas de software especializado para su uso en cursos de los programas educativos.

7) Se sigue trabajando en coordinación con las otras Unidades Regionales en la revisión del programa de IIS.

8) Se atendieron las recomendaciones para el CAF del departamento de CQBA y en el departamento de FMI se pretende registrar en la siguiente convocatoria el CAF de Ergonomía.

Actividades de gestión.

1) Ejercicio de los recursos del PROFOCIE en un 99 % (ejercido y comprobado) 

2) Se remodelaron 6 aulas de la división con ingresos propios.

Pendientes prioritarios por atender.

1) Mejora de los indicadores de trayectorias escolares.

2) Incorporar los PE de la DES al Padrón de Alto rendimiento de CENEVAL (IDAP).

3) Concluir con la actualización del plan de estudios de IIS.

4) Incrementar el número de PTC en el SNI.

5) Mejorar la movilidad estudiantil.

6) Registro de un CAF en el departamento de FMI.

7) Mejorar la publicación de artículos en revistas arbitradas o indexadas en relación a los trabajos de investigación realizados.

8) Mejorar el porcentaje de profesores con perfil PRODEP.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Incorporación de las actividades del

simposio y día de la calidad de la calidad

(Conferencias, Talleres para alumnos,

Actividades artísticas y deportivas) a

Culturest. 

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
14 14 14 100 14 14 100 100

Cursos y platicas de actualización y orientación:

Semana de la salud, Jornada de la salud, Trabajo

en equipo, Equidad de Género, Habilidades para

la vida laboral, Estrategias para la comunicación

efectiva Vector, jornada de la calidad y medio

ambiente, etc.

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 4 200 200

Luces de bohemia, Unison en la calle (3

eventos), concierto de voces, el retablo de las

maravillas, festejo artísticos por aniversario.

1.- Incentivar la participación en el Programa 

Emprendedores Universitarios y

expociencias.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

2 2 2 100 2 2 100 100
Expociencia y Jornada de la calidad y medio

ambiente.

2.- Incentivar la participación en la feria de

creatividad institucional (BÚHO INNOVA-

T) y expociencias.

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.

120 60 80 133.33 120 140 116.67 116.67

Panel de Tabaquismo, Panel sobre Cáncer de

Mama, Conferencia de sensibilización sobre

donación de sangre, caminata por la salud,

Enfermedades de transmisión sexual y métodos

anticonceptivos, semana del químico.

2.- Promover torneos semestralmente en

alguna rama del deporte.
1.3.2

Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
50 25 25 100 50 145 290 290 Fútbol, béisbol, basquetbol, voleibol, softbol.

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.

2 0 0 0 2 3 150 150 Erik, Jaine y Andrea.

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 aplicó ningún estudiante fue movilidad

nacional.

1.- Implementar pláticas informativas sobre

prácticas profesionales.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
15 0 0 0 15 21 140 140 Servicios comunitario y proyectos individuales.

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.
25 15 10 66.67 25 34 136 136 Ingeniería Industrial y de Sistemas (IIS).

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
Ingeniería Industrial y de Sistemas (IIS) e

Ingeniero Minero (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 Jornada de la calidad y medio ambiente.

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 2016

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

1.5 - Prácticas 

profesionales y servicio 

social

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

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 2 200 200 Nuevas masculinidades.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Nombramiento de comisiones para la

reestructuración del plan de estudios.
2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

100 100 100 100 100 100 100 100
Ingeniería Industrial y de Sistemas (IIS) e

Ingeniero Minero (IM).

2.- Revisión del plan de Ingeniería Industria.

3.- Tomar en cuenta las recomendaciones de

los organismos acreditadores

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.

100 100 100 100 100 100 100 100 Todos los alumnos tienen tutor.

2.- Impulsar y apoyar trabajos de campo,

talleres de campo, visitas a empresas.
2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

16 8 0 0 16 8 50 50 No se ha entregado informe del 2016-2.

3.- Continuar ofreciendo cursos

extracurriculares.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
35 0 0 0 35 135 385.71 385.71 Manutención, deportivas, ayudantía.

4.- Continuar con la organización del

Simposio Vector.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

140 70 30 42.86 140 254 181.43 181.43

Congreso Ingenium Puerto Peñasco, viaje a

Guadalajara, viaje a Hermosillo empresa IEA,

Puerto Lobos. Viaje Nogales empresa Molex.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

6 3 2 66.67 6 6 100 100

Dos cursos de Excel, Habilidades para la

transición a la vida laboral y Estrategias para la

comunicación efectiva, Administración de

recursos humanos, Administración eficiente del

tiempo, Universidad sustentable.

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 Expociencias, Vector.

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
Dr. Arturo Vega, Dr. Martin Cadena, M.C.

Rodolfo Guzmán.

2.3 - Servicios de apoyo 

académico 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.

85 85 85 100 85 85 100 100
Esta en proceso de compra una vez concluida la

restructuración del plan de estudio.

2.- Solicitar a las academias listado de

publicaciones impresas y electrónicas de su

interés.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

16 16 16 100 16 16 100 100 Aulas y cubículos.

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 % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

3.- Fomentar la impresión de notas de clase

y su distribución entre los estudiantes.
2.3.5

Número de paquetes de software

adquiridos al año.
4 0 0 0 4 4 100 100 Autocad, Minitab, Multisim, Fluidsim.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
20 20 20 100 20 20 100 100 Torno y fresadora Tradicional y CNC.

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).

85 85 82 96.47 85 82 96.47 96.47 Datos de Planeación 2015-2.

2.- Implementar charlas de difusión de los

mecanismos de titulación.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

16 16 9.47 168.95 16 9.47 168.95 168.95 Según datos de Planeación 2015-2.

3.- Implementar acciones desde las

academias para atacar los índices de

reprobación.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 74 74 75.8 102.43 74 75.8 102.43 102.43 Datos de Planeación 2015-2.

4.- Desde la Dirección de la División en

conjunto con los Departamentos, llevar a

cabo reuniones con otras Divisiones, que

proporcionan servicio de impartición de

cursos, para analizar y rectificar la

problemática de los cursos con altos índices

de reprobación.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 45 45 48.4 107.56 45 48.4 107.56 107.56 Datos de Planeación 2015-2.

5.- Reforzar los mecanismos de control de

asistencia, puntualidad y permanencia de los

maestros a clase.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
9 9 9.85 91.37 9 9.85 91.37 91.37 Datos de Planeación 2015-2.

6.- Mejorar la programación académica de

cursos y horarios para brindar más atención

de la demanda estudiantil.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal

(Eficiencia terminal de egreso por

cohorte).

30 30 23 76.67 30 23 76.67 76.67 Datos de Planeación 2015-2.

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 16.4 96.47 17 16.4 96.47 96.47 Datos de Planeación 2015-2.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

70 70 64 91.43 70 64 91.43 91.43 Datos de Planeación 2015-2.

1.- Continuar con la presentación de EGEL. 2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
60 60 59.26 98.77 60 59.26 98.77 98.77 Ingeniería Industrial y de Sistemas (IIS).

2.- Ofrecer cursos de reforzamiento a

alumnos para la presentación del

CENEVAL.

2.6 - Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos

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.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se atendieron recomendaciones.

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 Ingeniería Industrial y de Sistemas (IIS).

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

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 Ingeniería Industrial y de Sistemas (IIS).

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 1 100 1 1 100 100 Ingeniería Industrial y de Sistemas (IIS).

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Mantener, en lo general la matrícula de

licenciatura de ingeniería Industrial e

Ingeniero Minero.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

325 325 227 69.85 325 227 69.85 69.85 Datos de Planeación 2015-2.

3.2.5

Número de alumnos inscritos en los

programas de idiomas y talleres de artes

en el segundo semestre del año.

300 300 227 75.67 300 227 75.67 75.67
Alumnos Ingeniería Industrial y de Sistemas

(IIS) e Ingeniero Minero (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 15 100 15 15 100 100 Los maestros utilizan el sistema cada vez más.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 PTC cuentan con posgrado.

2.- Promover anualmente estancias en la

industria o en otras universidades.
4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
33 33 33 100 33 33 100 100 Dr. Cadena, Vega, Hernández y Núñez.

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 29 145 145

Redacción de artículos científicos, Minitab,

ergonomía cognitiva.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
20 10 8 80 20 19 95 95

Programas por competencias, Innovación

educativa.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

20 10 8 80 20 18 90 90
Habilidades para el manejo de datos y

herramientas tecnológicas, minitab.

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 Dr. Rafael Hernández León.

4.2 - Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico

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. 58 58 58 100 58 58 100 100 Se incremento en buena medida este indicador.

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

4.1 - Habilitación y 

actualización de 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

2.- Promover la jubilación de los maestros

de más de 35 años de antigüedad para contar

con plazas que se utilicen en repatriaciones

o en conversión de plazas de técnicos

académicos que han logrado doctorado.

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
1 0 0 0 1 1 100 100 Dr. Rafael Hernández León.

3.- Promover estancias de actualizaciones de

los profesores en la industria.

4.- Promover actualizaciones de los

profesores en otras universidades.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover la generación de convenios

para desarrollar proyectos de investigación y

vinculación para atender las diferentes

necesidades detectadas en la región.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
5 5 6 120 5 6 120 120

Proyecto de Arturo Vega, Martin Cadena,

Rodolfo Guzmán, Joaquín Vásquez, Ramona

Núñez, Carmen Sotelo.

2.- Concertación de recursos del sector

público y privado (CONCACyT, PRODEP)

y aplicación a convocatorias internas de la

Institución en proyectos de investigación.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden

las necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

5 5 5 100 5 5 100 100
Dr. Arturo Vega, Rafael Hernández, Martín

Cadena, Rodolfo Guzmán.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

2 1 0 0 2 2 100 100 Dr. Arturo Vega y Martin Cadena.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
2 2 2 100 2 2 100 100 Dr. Vega, Dr. Hernández.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

1 1 0 0 1 0 0 0 No se atendió la convocatoria.

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).

6 3 0 0 6 4 66.67 66.67
Semac e Invurnus, se encuentran en proceso tres

en revistas internacionales.

2.- Promover mediante las academias, 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.

7 4 3 75 7 9 128.57 128.57 Semac, Cumex y Santa Ana, Tlaxcala y Brasil.

3.- Promover y gestionar la asistencia a

seminarios, simposios, congresos,

diplomados, etc., tanto nacionales como

internacionales de los PTC.

4.- Incentivar la participación de estudiantes

de licenciatura en proyectos de

investigación.

Objetivo Prioritario:

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

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
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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 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 atendió convocatoria pero no fue aceptado el

cuerpo académico por no cumplir con algunos

requisitos.

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 atenderá de nuevo convocatoria de julio.

3.- Diagnóstico de grupos disciplinarios para

potenciar su crecimiento.

4.- Promover entre los profesores

actividades de investigación.

1.- Establecer redes de investigación entre

los Cuerpos Académicos (CA) y Grupos

Disciplinarios (GD) del programa con los de

otros PE de la Institución.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
1 1 1 100 1 1 100 100

Red de Investigación en Ergonomía del

Noroeste.

2.- Establecer redes de investigación entre

los CA y GD con los de otras instituciones

nacionales.

3.- Promover e impulsar la visita al

Departamento de profesores investigadores

de otras instituciones por medio de estancias

y/o períodos sabáticos.

4.- Fomentar la elaboración de convenios

con Universidades nacionales e

internacionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 2 100 100 Esta en proceso con empresa Construplan.

2.- Promover cursos de capacitación para el

personal técnico que participa en la

prestación de servicios profesionales.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

bajo convenio realizados al año.
1 0 0 0 1 1 100 100

Se encuentra en proceso con la Asociación de

Productores de Hortalizas y Construplan.

3.- Implementar un programa para una

mayor difusión de los servicios de los

laboratorios.

1.- Realización de estudio de demanda de

necesidades de educación continua de los

egresados.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

15 10 15 150 15 35 233.33 233.33
15 egresados del programa de IIS, máquinas

CNC, Vector.

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.

6.1 - Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos

6.2 - Ampliación de 

redes de intercambio 

estatal, nacional e 

internacional

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8.1 - Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social y 

privado

8.3 - Fortalecimiento de 

la educación continua
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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

8.4 - 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.

3 2 0 0 3 9 300 300 Prácticas Profesionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 que se hacen localmente en el sistema

sin la necesidad de la administración central.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 75 75 75 100 75 75 100 100
Con el sistema se están simplificando los

trámites.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 lo solicitado.

2.- Analizar el origen y aplicación de los

recursos correspondientes a cada unidad

presupuestal y darlos a conocer como

insumo de sus procesos de planeación.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

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

Los recursos se están ejerciendo en tiempo y

forma.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan de

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo

Institucional.

0 0 0 0 0 0 0 0 Se contemplan en el 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

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

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10.1 - Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

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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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

12.2 - Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión

1.- Elaborar un programa calendarizado de

seguimiento de los avances en el

cumplimiento de metas y objetivos, donde

se involucren de manera coordinada y los

titulares de las unidades académicas y

administrativas.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las

metas establecidas en el Plan de

Desarrollo Institucional.

85 85 85 100 85 85 100 100 Lo programado.

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. Martín Cadena, Dra. Ramona Núñez y Dr.

Arturo Vega.

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.

2 1 1 100 2 2 100 100 Edificio I se remodelaron 7 aulas.

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 60 200 30 60 200 200
Se aplican las políticas de sustentabilidad con la

instalación de nuevos contenedores.

1.- Instrumentar acciones de protección civil

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.

85 85 85 100 85 85 100 100 Se remodelo parte de los edificios.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

80 80 100 125 80 100 125 125
Se remodelaron los edificios y se atendió la

recomendación colocando rutas de evacuación.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (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

De manera general se han atendido las metas comprometidas en este segundo semestre. Con respecto a los alumnos se desarrollaron actividades culturales, cursos y pláticas de actualización y orientación, organización del simposio Vector, la jornada de la calidad y medio ambiente. Se

les apoyo para que realizaran viajes de estudio a la ciudad de Nogales, Hermosillo, Puerto Peñasco y Guadalajara y prácticas a la mina la Herradura, Noche buen y Puerto Lobos. Apoyaron la organización de la Expociencias e Ingeniería y continúan desarrollando sus prácticas

profesionales y servicio social. 

Los profesores del Departamento están trabajando activamente en la comisión de restructuración del plan de estudio de IIS en coordinación con URS y URC, se concluyó la autoevaluación del programa de IIS en donde se atendió a los acreditadores de CACEI en la visita a las

instalaciones, los profesores asistieron a cursos de actualización, registraron proyectos de investigación, presentaron ponencias en congresos Nacionales e Internacionales, estuvieron en una estancia corta por un mes en la ciudad de Brasil trabajando con la red y participaron en el

congreso internacional de Ingeniería Industrial Actualidades y nuevas tendencias, se encuentran en revisión artículos en revistas reconocidas, se incrementó el porcentaje de PRODEP. Se rechazó el registro de un cuerpo académico en formación por faltar publicaciones colegiadas en

revistas de alto impacto. 

Pendientes por atender:

Registro de un cuerpo académico en formación.

Registro ante el SNI de profesores.

Apoyo a profesores para cursos de actualización disciplinaria y didáctica.

Apoyo a profesores para que continúen participando en congresos.

Publicación en revistas de alto impacto.

Incremento el reconocimiento en PRODEP.

Registrar convenios de colaboración con las empresas.

Concluir actualización del Plan de Estudio de IIS.

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 10 142.86 7 10 142.86 142.86

Luces de bohemia, Unison en la calle (2

eventos), Recital de voces y cuerdas, 7 entre

conferencias y talleres del evento académico

Semana del Químico.

2.- Registrar actividades en Culturest para

acreditación por parte de estudiantes.

(Semana del Químico, Semana Salud,

Campañas de Salud, Expociencias, talleres 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 6 300 300 Festejos artístico de aniversario de la URN.

1.- Impartir cursos sobre desarrollo

profesional.
1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

2 0 0 0 2 2 100 100 DNA.

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 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.

80 30 50 166.67 80 160 200 200 Métodos anticonceptivos, Semana del Químico.

2.- Promover que los estudiantes participen

en torneos deportivos internos o externos.
1.3.2

Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
80 20 20 100 80 101 126.25 126.25

Torneo voleibol intramuros, Torneo Basquetbol

intramuros Equipo representativos.

1.- 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.

2 2 0 0 2 0 0 0
No hubo registro de alumnos del programa con

participación en movilidad.

2.- Mayor difusión al programa de

Movilidad Estudiantil con el 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.

1 0 0 0 1 0 0 0 No participación de alumnos del programa.

3.- Creación de una comisión de difusión

integrada por estudiantes participantes en

movilidad.

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 participaron estudiantes.

4.- Gestión de recursos en apoyo a la

movilidad de estudiantes.

5.- Se impartirá al menos una conferencia

sobre sustentabilidad por maestros de la

DCI.

1.5 - Prácticas 

profesionales y servicio 

social
1.- Impulsar el servicio social comunitario. 1.5.1

Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
23 5 9 180 23 47 204.35 204.35

Alumnos que participaron registrando proyectos

de Servicio 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 2016

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
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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.- Presentación de experiencias de servicio

social comunitario a los alumnos de los

diferentes programas.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
7 0 6 0 7 18 257.14 257.14

Alumnos participantes en Brigadas de apoyo

comunitario en conjunto con la jurisdicción

sanitaria.

3.- Dar a conocer los proyectos de servicio

social comunitario.
1.5.3

Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
19 7 11 157.14 19 47 247.37 247.37

Alumnos con convenios en prácticas

profesionales.

4.- Establecer convenios de colaboración

con instituciones receptoras para prácticas

profesionales.

5.- Establecer convenios de colaboración

con el sector social.

1.- Se impartirá al menos una conferencia

sobre sustentabilidad por maestros del

Departamento de Física Matemáticas e

Ingeniería.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

1 0 4 0 1 4 400 400
3 Conferencia y 1 taller en la Jornada para la

Calidad y el Medio Ambiente.

2.- Se reforzará la asignatura de Seguridad

en el Laboratorio y cuidado del medio

ambiente sobre este último tema.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social

al año.

1 0 0 0 1 2 200 200 N.A.

3.- Se impartirán conferencias sobre

igualdad de sexos por parte de la psicóloga

de la URN campus Caborca.

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.

100 100 100 100 100 100 100 100
Programa de QBC reestructurado en 2015-2, se

adecúan ATAs.

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.

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes
1.- Apoyar la realización de viajes de

estudios, prácticas escolares y trabajos de

campos de los estudiante.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

63 63 0 0 63 0 0 0

Sin datos aplicables al indicador se lleva a cabo

programa de seguimiento a alumnos a través del

PIT.

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.

17 7 5 71.43 17 15 88.24 88.24

Alumnos del programa asesorados en asignaturas

del Área de Matemáticas y Química Orgánica,

aún no se cuenta con resultados del semestre 16-

2.

3.- Regular en número de visitas anuales al

tutor.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
14 7 42 600 14 154 1100 1100

Alumnos que aplicaron en becas deportivas,

manutención, académicas.

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 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 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 50 15 30 80 110 137.5 137.5
Asistentes a prácticas de estudio a la ENCB

Ciudad de México.

5.- Incrementar el número de alumnos

asesores.
2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

6 2 3 150 6 7 116.67 116.67

Administración de recursos humanos,

Administración eficiente del tiempo y Hacia una

Unison sustentable, Excel.

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 XXX Semana del Químico.

7.- Establecer un seminario departamental

con periodicidad semanal.
2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

5 5 5 100 5 5 100 100
Alumnos que participaron en Proyectos en

trimestre.

8.- Promover la participación de alumnos en

proyectos de investigación a cargo de

profesores.

1.- Incrementar la adquisición de material 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.

54 54 70 129.63 54 70 129.63 129.63

Se programa la adquisición de bibliografía en

atención a las observaciones y recomendaciones,

se atiende recomendaciones.

2.- Incremento en la adquisición de libros

con mayor demanda y con ediciones

recientes.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

14 14 0 0 14 0 0 0

Aulas y laboratorios con disponibilidad de

equipos, se adquirió equipo de apoyo en

proyección para uso en cursos y presentaciones

3.- Incrementar el equipo de cómputo y de

los paquetes de software para apoyo a la

docencia.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
2 0 0 0 2 2 100 100 No.

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.
10 10 10 100 10 10 100 100

Se adquiere equipo para uso de área de

especialidad (microcentrífugas, etc.).

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares
1.- Identificación de materias de mayor

reprobación y buscar alternativas de

solución.

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 80 95.24 84 80 95.24 95.24
Información en base a datos obtenidos período

anterior (2015-2).

2.- Implementar el Plan de Acción Tutorial. 2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

10 10 11.52 86.81 10 11.52 86.81 86.81
Información en base a datos obtenidos período

anterior (2015-2).

3.- Promover la realización de cursos de

verano.
2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 77 77 75.9 98.57 77 75.9 98.57 98.57

Información en base a datos obtenidos período

anterior (2015-2).

4.- Revisar los horarios de programación de

los cursos, adecuándolos a los

requerimientos de los alumnos.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 60 60 53 88.33 60 53 88.33 88.33
Información en base a datos obtenidos período

anterior (2015-2).

5.- Fortalecimiento del programa de

asesorías por pares.
2.4.5

Número de semestres promedio de

duración de estudios.
9 9 9.9 90.91 9 9.9 90.91 90.91 Datos obtenidos del semestre 2015-2.

6.- Promover entre los estudiantes la

atención de requisito de inglés.
2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal

(Eficiencia terminal de egreso por

cohorte).

50 50 31.3 62.6 50 31.3 62.6 62.6
Información en base a datos obtenidos período

anterior (2015-2).

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

7.- Promover los reportes de prácticas

profesionales y de servicios social como

mecanismos de titulación.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte

de licenciatura que se titulan a más

tardar un año después del periodo de

duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

24 24 20.8 86.67 24 20.8 86.67 86.67
Información en base a datos obtenidos período

anterior (2015-2).

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

55 55 62 112.73 55 62 112.73 112.73
Información en base a datos obtenidos período

anterior (2015-2).

1.- Identificación de materias de mayor

reprobación y buscar alternativas de

solución.

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.- Participar en la convocatoria del Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.
2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
50 50 79 158 50 79 158 158

Tomando como base resultados de aplicación en

Noviembre del 2016.

3.- Promover que los programas educativos

incluyan al EGEL como requisito de egreso.

4.- Realizar cambios en los planes y

programas de estudio para atender las

debilidades establecidas en los resultados

del EGEL.

5.- Establecer curso remediales y de

preparación del EGEL.

1.- Fortalecer el trabajo colegiado de

reacreditación del programa de QBC de los

programas educativo y sus resultados.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

87 87 90 103.45 87 90 103.45 103.45

Se continuaron implementando actividades

recomendadas en las asignaturas de

reestructuración del PE.

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 de QBC acreditado.

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 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

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.
95 95 95 100 95 95 100 100

Profesores que cuentan con posgrado en el

Departamento de CQByA.

2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados

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

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.- 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.
42 42 42 100 42 42 100 100

Académicos grado de Doctor, 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.
16 4 13 325 16 17 106.25 106.25

1 en el curso de Redacción de artículos

científicos y 2 en Investigación de recursos

naturales, 8 en Herramientas tecnológicas, 1 en

MiniTab, 1 en Gestión de calidad y 1 en

Fitopatología.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
8 2 0 0 8 0 0 0

4 atendieron convocatoria para uso de nuevas

tecnologías.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

14 4 4 100 14 13 92.86 92.86
Curso de innovación educativa y uso de

paquetes.

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

2 profesores de asignatura pasaron a Técnicos

académicos, los cuales estaban capacitados

didáctica y pedagógicamente

1.- Fomentar la jubilación. 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 50 50 50 100 50 50 100 100 Se incrementa del 27% al 50%

2.- Contratación de nuevo personal con el

grado de doctor.
4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

1 0 1 0 1 1 100 100
Estancia en la BUAP Centro de Investigaciones

Microbiológicas Dra. Dora E Valencia Rivera.

3.- Impulsar la movilidad de profesores. 4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
2 2 2 100 2 2 100 100

Se programan 2 contrataciones en áreas de

Química Analítica y Bioquímica Clínica.

4.- Elaborar planes de desarrollo de la planta

académica departamental.

5.- Apoyar la publicación de artículos

mediante la impartición de cursos de

redacción científica a profesores.

Objetivo Prioritario:

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.
6 6 6 100 6 6 100 100

Proyecto registrado en plataforma:

Susceptibilidad a betalactámicos y resistencia

por betalactamasas de espectro extendido

(BLEE) en enterobacterias aisladas de muestras

clínicas en H. Caborca, Sonora. Detección de

enterobacterias productoras de carbapenemasas

por método de difusión en disco y Test de

Hodge modificado en aislamientos de muestras

clínicas de la región de Caborca Son.

Calprotectina, lactoferrina y sangre oculta en

heces para el diagnóstico de enfermedades

inflamatorias intestinales. Determinación de

coliformes fecales en lechuga Iceberg en

abarrotes y supermercados de H. Caborca,

Sonora.

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 % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

3.- Promover la publicación en revistas

internacionales. 5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año. 5 3 3 100 5 5 100 100
Tres proyectos concluido de los registrados en

plataforma.

4.- Contratar personal con el grado de

doctor.
5.1.5

Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
1 1 0 0 1 0 0 0

N.A.

5.- Promover el registro de proyectos ante la

academia.
5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).
2 2 1 50 2 1 50 50

Se mantiene el indicador y se proyectan 2 PTC

más para nueva convocatoria.

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

Se incorporan mediante otros mecanismos de

ingreso al semestre 17-1.

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 1 100 1 1 100 100

XXX Semana del Químico (Eventos

Académicos).

150 150

Proyectos en salud registrados en plataforma

Maria Del Carmen García Moraga

Determinación de anticuerpos anticitrulina para

la detección de artritis reumatoide en pacientes

diabéticos. 2016-09-12 2017-12-15 Dora Edith

Valencia Rivera Actividad hipoglucemiante de la

planta Phoradendron californicum en modelo

murino diabético-inducido 3 Yessica Enciso

Martínez Determinación de coliformes fecales en 

lechuga Iceberg en abarrotes y supermercados de

H. Caborca, Sonora. Yessica Enciso Martínez

Calprotectina, lactoferrina y sangre oculta en

heces para el diagnóstico de enfermedades

inflamatorias intestinales. 2016-04-30

USO413002710 23945 Rafael De La Rosa

Lopez Detección de enterobacterias productoras

de carbapenemasas por método de difusión en

disco y Test de Hodge modificado en

aislamientos de muestras clínicas de la región de

Caborca Son. Rafael De La Rosa Lopez

Susceptibilidad a betalactámicos y resistencia

por betalactamasas de espectro extendido

(BLEE) en enterobacterias aisladas de muestras

clínicas en H. Caborca, Sonora. Edgar Alfonso

Paredes Gonzalez Descripción de Acrocera spp.

(Diptera: Brachycera 1878) parasitoide de

Loxosceles sonora Maria Del Carmen Garcia

Moraga Diagnóstico del manejo de los residuos

peligrosos biológico infecciosos (RPBI)

generados en la Universidad de Sonora, Caborca

23001457 32155 Dora Edith Valencia Rivera

Evaluación de la actividad antiproliferativa del

extracto metanólico de espárrago sobre bacterias

enteropatógenas de interés clínico.

2.- Realizar el seguimiento anual a los

proyectos registrados.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden

las necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

2 2 3 150 2 3
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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 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).

4 3 1 33.33 4 5 125 125

Propiedades fisicoquímicas desuelos cultivados

con Asparagus Officinalis en la Región Árida del

Noroeste de México.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.
8 3 4 133.33 8 8 100 100

5to. Seminario de Actualización en Tópicos de

Investigación en Salud (2) IX Congreso

Internacional CUCCAL, sobre Inocuidad,

Calidad y Funcionalidad de Alimentos en la

Industria y Servicios de Alimentación.(2)

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 1 100 1 1 100 100 Cuerpo Académico en formación.

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.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Cuerpo Académico en formación.

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.

40 40 36 90 40 36 90 90
36 % de profesores en Cuerpo Académico en

formación.

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.
1 1 1 100 1 1 100 100

Red de Biología y Ciencias Bioquímicas por el

Cuerpo Académico.

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.

500 100 296 296 500 779 155.8 155.8

Servicios otorgados en Laboratorios de atención

a la comunidad más de 3000 estudios o análisis

realizados.

2.- Estimular la participación de los

profesores en proyectos de asesoría.
8.1.3

Número de proyectos de vinculación

bajo convenio realizados al año.
1 0 0 0 1 3 300 300

Se conserva el Proyecto de vinculación con

fundación produce y se desarrolla 1 en proceso

(Monitoreo ambiental) del trimestre anterior.

3.- Difusión de los servicios profesionales

del Departamento.

8.2 - Servicios de apoyo 

a los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad

1.- Establecer convenios de colaboración

con instituciones tales como el DIF u otras

instituciones civiles que ofrezcan apoyo a

grupos marginados.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

500 100 244 244 500 894 178.8 178.8
Se atendió a la población vulnerable en brigadas

de atención comunitaria.

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

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

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
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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.- Desarrollar actividades de apoyo a las

comunidades rurales.
8.2.a

Foro realizado para abordar la

problemática social de la región
1 0 0 0 1 0 0 0 No se llevaron a cabo foros.

3.- Dar mayor difusión a los servicios que

puede ofrecer el Departamento a la sociedad. 

4.- Aumentar la participación de los

estudiantes en el servicio social comunitario.

1.- Organizar cursos para maestros de Nivel

medio superior.
8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

50 40 30 75 50 58 116 116

Se atendieron a egresados del programa de QBC

mediante cursos y asistentes egresados y

profesionistas a los eventos académicos de la

Semana del Químico.

2.-Organizar cursos para el Colegio de

Químicos. 

3.- Organizar cursos para el Colegio de

Médicos.

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.

4 0 0 0 4 12 300 300
Convenios en trimestre para actividades

profesionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Proponer ante la administración la

simplificación de trámites con Recursos

Humanos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 85 85 100 117.65 85 100 117.65 117.65

Se utilizan plataformas de acceso (Captura de

programas, Cargas académicas, Trámites locales

administrativos, etc.) y se simplifica el trámite

local con personal de apoyo.

2.- Proponer ante la administración la

simplificación de convocatorias de todos los

tipos.

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

Se atienden las políticas institucionales para

efectos de Programación.

2.- Ejercer los recursos según lo estipulado

en los programas operativos e indicaciones o

lineamientos de los fondos de apoyo.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
95 95 99 104.21 95 99 104.21 104.21

Porcentaje de recurso operativo ejercido

correspondiente al segundo trimestre.

Objetivo Prioritario:

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

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

Avances

10.1 - Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

765 de 870



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

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 desarrollan reuniones de información para

atender el PDI.

1.- Elaboración de los planes de desarrollo

divisionales y departamentales.
12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las

metas establecidas en el Plan de

Desarrollo Institucional.

90 90 90 100 90 90 100 100 Se atienden las metas establecidas en el PDI.

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 Correspondiente al ejercicio programado.

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.

50 50 60 120 50 60 120 120 Se han atendido acciones recomendadas en PDI.

2.- Atender la recolección y eliminación del

campus de Residuos Químicos Peligrosos y

Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos a

través de PISSA.

14.3.b

Sistema de gestión de residuos

peligrosos a través de la actualización

del PISSA.

100 20 80 400 100 360 360 360 Se manejan residuos en base al proyecto 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.

80 80 85 106.25 80 85 106.25 106.25
Se cuenta con sistemas de detección y se da

servicio a equipos para este fin.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

80 80 100 125 80 100 125 125

Se continúa con el programa respectivo

implementado y se fortalece con capacitación de

Unidad de Protección Civil.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

12.2 - Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión

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

14.3 - Manejo 

sustentable de los 

residuos peligrosos y no 

peligrosos

14.4 - Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad

Se continuaron con las actividades programadas en el Programa de Químico Biólogo Clínico en base al cumplimiento de la mayoría de los indicadores y se fortalece la adquisición de equipo de uso común para prácticas académicas.

Se organizan eventos académicos para la participación de alumnos asesorados por profesores como la XXX Semana del Químico.

Se incrementan los datos satisfactorio como resultado de desempeño en el examen EGEL QUICLI del Mes de Noviembre (22/28). 

 Se apoya los viajes de visita a otras IES como la ENCB y la BUAP para desarrollo de prácticas y procesos de vinculación.

Se programan actividades de talleres y ejercicios de alumnos en eventos fuera del Campus.

Se apoyó a un mayor número de profesores para la participación en congresos nacionales con ponencia.

Se incrementa la actividad de las brigadas comunitarias mediante el Laboratorio de Servicio Social.

Se llevan a cabo pláticas de inducción a alumnos de nuevo ingreso y reunión con padres de familia.

Se implementa un nuevo curso de titulación para egresados.

Se programa la contratación de 2 PTC con perfil deseable que favorezcan el desarrollo académico del Departamento.

Se apoyan las actividades del CA en formación para el cumplimiento de sus actividades.

Se debe incrementar esfuerzo en atender convocatorias de apoyo externo. 

Se promueve el uso de las plataformas en atención a los lineamientos establecidos para registro de actividades como Proyectos de Investigación, Plan e Informe.

No se obtuvo participación en eventos de movilidad.

Se atienden las observaciones indicadas para la programación 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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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover entre los estudiantes de la

División la asistencia a actividades artísticas y

culturales.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas

en el portal Culturest.
30 30 10 33.33 30 10 33.33 33.33

Durante los meses de Octubre y Noviembre se

acreditaron 6 actividades en el portal Culturest, de

las cuales 20 fueron en el Campus Nogales y 4 del

Campus Santa Ana.

2.- 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.
4 1 8 800 4 26 650 650

Eventos realizados en los Campus Santa Ana y

Nogales. Se apoyará para incrementar el número

de eventos en los dos campus.

3.- Registrar actividades en Culturest para

que los estudiantes acrediten esta actividad.
1.1.3

Número de presentaciones de los grupos

representativos al año.
4 1 12 1200 4 21 525 525

Grupos representativos del campus Nogales y

Santa Ana.

4.- Hacer gestión 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.- Ampliar y mejorar los espacios artísticos y

culturales así como atender las necesidades

de lugares para prácticas y ensayos de los

grupos representativos.

1.2 - Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora 1.- Organizar una feria de creatividad y

cultura del emprendimiento.
1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

4 4 2 50 4 2 50 50

El campus nogales se programaron 2 eventos.

Semana nacional del emprendedor por INADEM

y Secretaría de Economía, participando 100

alumnos. Participación en la Capacitación

"Incubación en Línea: Crea tu empresa" por

INADEM.

2.- Gestionar los recursos económicos

internos y externos que impulsen las

actividades de emprendimiento para aumentar

el número de alumnos participantes en éstas.

3.- Generar a través del bufete empresarial

una mayor colaboración con los sectores

productivos, organizaciones sociales y civiles,

y entidades financieras para impulsar el

carácter innovador de los emprendedores

universitarios. 

4.- Diversificar y ampliar la oferta de cursos

para adaptarlos adecuadamente a los

requerimientos necesarios en la elaboración

de proyectos de investigación de los alumnos

y en los proyectos productivos. 

5.- Incentivar la adhesión a redes nacionales e

internacionales como es el evento de Startup

Weekend de impulso a la creatividad y

participar activamente en ellas con la

presentación de investigaciones, proyectos o

estudios de acciones creativas en el ámbito

urbano, para formar vínculos y ampliar redes

de creatividad.

Avance acumulado
Avances

1.1 - Formación artística 

y cultural

Programa Operativo Anual 2016

421500 - DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOCIALES 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
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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.- Fortalecer y extender los vínculos con los

institutos y casas de cultura local, estatal y

nacional para ampliar el espacio de

conocimiento cultural y promover acciones

conjuntas.

7.- 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.

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.- 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.

300 150 300 200 300 550 183.33 183.33
Se llevo a cabo la Jornada de la salud

Universitaria en el Campus Santa Ana

2.- Organizar la Feria de la Salud anual. 

3.- Integrar equipos de estudiantes como

promotores de la salud.
1.3.2

Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
100 50 50 100 100 240 240 240

Durante el trimestre los grupos representativos de

los campus nogales y Santa Ana participaron en

torneos interunidades y municipales.

4.- Difundir en los estudiantes la necesidad de

desarrollar actividades deportivas de manera

constante.

1.- Preparar a candidatos de movilidad en la

integración social y desarrollo de

competencias que faciliten su integración a las 

IES de destino. 

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y movilidad

nacionales al año.

10 0 0 0 10 9 90 90 Capturado por los departamentos.

2.- Apoyar la participación de estudiantes en

los programas de veranos de la investigación

científica.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución que

participan en los programas del Verano

de la Investigación Científica al año.

8 0 6 0 8 10 125 125 Participación de un estudiante de Psicología.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

8 4 0 0 8 2 25 25
No se logro cumplir con la meta, se procurara

incrementar la participación.

1.5 - Prácticas 

profesionales y servicio 

social

1.- Lograr que la división cuente con los

lineamientos para la implementación de

prácticas profesionales universitarias, así

como los criterios para la realización de

memoria de práctica profesional.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
100 0 65 0 100 244 244 244

Se registraron 15 alumnos del campus Santa Ana

y 80 del campus Nogales.

2.- Fortalecer y promover la vinculación al

exterior de la Universidad con la

incorporación de estudiantes en los sectores

público, social y productivo, a partir del

establecimiento de convenios en materia de

prácticas profesionales.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
20 0 145 0 20 290 1450 1450

Se cumplió la meta donde participaron alumnos en 

dos programas de brigadas comunitarias de

Servicio Social, organizados por alumnos del

campus Nogales. Información registrada por los

departamentos del los Campus Nogales y Santa

Ana.

3.- Firmar acuerdos de colaboración para el

desarrollo de prácticas profesionales y

servicio social.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
100 50 0 0 100 77 77 77 No registrado.

1.3 - Promoción de los 

deportes y del cuidado de 

la salud

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional
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4.- Buscar incrementar los campos clínicos

para la realización de prácticas de los

alumnos del área de la salud.

5.- Implementar talleres para la elaboración

de reportes de prácticas profesionales como

una opción de titulación.

6.- Llevar a cabo eventos académicos para la

difusión del impacto académico y social de

prácticas profesionales y servicio social.

7.- Promover al menos un proyecto

permanente de servicio social con impacto

social dirigido a grupos vulnerables.

8.- Incentivar la participación de alumnos en

proyectos de servicio social comunitario con

énfasis en impacto social.

1.- Diseñar y desarrollar experiencias

educativas extracurriculares dirigidas a

inculcar una ética desde la cual fomentar

valores a favor de la sustentabilidad.

1.6.2
Número de cursos y talleres en educación

ambiental y sustentabilidad al año.
2 1 2 200 2 6 300 300 Se organizaron en Nogales y Santa Ana.

2.- Promover actividades artísticas y

culturales cuyo eje temático sea la

sustentabilidad.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social al

año.

2 1 0 0 2 1 50 50 Capturada por los departamentos.

3.- Efectuar campañas publicitarias a través

de los medios de comunicación universitarios

dirigidas a fomentar una cultura de respeto,

tolerancia, aceptación e inclusión de los

diferentes grupos minoritarios.

1.6.4

Número de trabajos de titulación

presentados sobre temas de

sustentabilidad al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No registrado.

4.- Llevar a cabo talleres, cursos, charlas,

muestras de fotografía, exposiciones

cinematográficas, cuyas temáticas promuevan

la igualdad de hombres y mujeres, el respeto

a los derechos humanos y los estilos de vida y

las costumbres de las culturas populares.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Diseñar y desarrollar experiencias

educativas extracurriculares dirigidas a

inculcar una ética desde la cual fomentar

valores a favor de la sustentabilidad.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

2 2 0 0 2 0 0 0 No se cumplió la meta.

2.- Promover actividades artísticas y

culturales cuyo eje temático sea la

sustentabilidad. 

3.- Llevar a cabo talleres, cursos, charlas,

muestras de fotografía, exposiciones

cinematográficas, cuyas temáticas promuevan

la igualdad de hombres y mujeres, el respeto

a los derechos humanos y los estilos de vida y

las costumbres de las culturas populares.

1.6 - Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social

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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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. 

5.- Presentar diagnóstico realizado de los

proyectos de investigación sobre calidad de

vida en los estudiantes de campus Nogales y

Santa Ana.

6.- Realizar diversas actividades de

promoción de calidad de vida en los campus

Nogales y Santa Ana.

7.- Integrar un programa anual de asistencia a

eventos académicos y desarrollo de

actividades académicas de prácticas escolares

de forma externa.

8.- Mantener un programa permanente de

asesoría en matemáticas, estadística y

contabilidad con apoyo de MTC, MHS y

estudiantes de semestres avanzados.

9.- Evaluar el impacto y resultados de las

actividades de apoyo a los estudiantes.

10.- Regular el programa de tutorías para

atender prioritariamente a los alumnos en

riesgo.

11.- Incrementar el número de alumnos

asesores.

12.- Apoyar la realización de viajes de

estudios, prácticas escolares y trabajos de

campos de los estudiantes.

13.- Apoyar los eventos extracurriculares

organizados por alumnos (Charlas, muestras,

conferencias y congreso, entre otros).

14.- Actualización del programa de posgrado

que se ofrece en la División, tomando en

cuenta el nuevo Reglamento de Posgrado.

15.- 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.

16.- Evaluar los planes y programas de

estudio, que permita establecer las bases de

un programa de mejora continua a través de

los comités de evaluación por licenciatura.

17.- Fortalecer el papel de las academias en la

homogeneización de contenidos y de la

didáctica de los programas de las materias.

18.- Fortalecer la participación de las

Academias en las actividades de revisión de

contenidos de los programas de las materias.
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19.- Reestructuración de programas y planes

de estudio por competencias.

20.- 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.- 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.

60 60 0 0 60 0 0 0 No registrado.

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.

60 15 0 0 60 0 0 0 No registrado.

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.

60 15 10 66.67 60 38 63.33 63.33
Se atendieron alumnos con problemas en materias

de matemáticas, contabilidad, estadística.

4.- Atender las recomendaciones de los

CIEES relacionadas con los servicios

bibliotecarios y los servicios de conectividad y

cómputo.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y

externas al año.
500 250 28 11.2 500 626 125.2 125.2

Otorgadas por diversas instituciones y la propia

Universidad de Sonora. Manutención= 53

Transporte = 15.

5.- Mantener actualizados e incrementar las

licencias de software instaladas.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes

de estudio, asistencia a congresos,

prácticas escolares y trabajo de campo al

año.

120 60 0 0 120 81 67.5 67.5 Información registrada por los departamentos.

6.- Actualización y profesionalización

permanente del recurso humano, acorde a los

cambios tecnológicos y de acceso a la

información.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

5 3 0 0 5 3 60 60 Fue capturado por los departamentos.

7.- Actualización permanente de la

infraestructura física y equipamiento

tecnológico acorde a la demanda creciente a

causa de aumento en matrícula y nueva oferta

educativa.

8.- 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.

9.- 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.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores relacionadas con los

servicios bibliotecarios y los servicios de

conectividad y cómputo.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio, con

que se cuenta para el cumplimiento de los

estándares de evaluación externa.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Gestionar el incremento en el personal

bibliotecario y de supervisión para las

bibliotecas del campus Nogales.

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Actualización y profesionalización

permanente del recurso humano, acorde a los

cambios tecnológicos y de acceso a la

información. 

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

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes
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4.- Actualización permanente de la

infraestructura física y equipamiento

tecnológico acorde a la demanda creciente a

causa de aumento en matrícula y nueva oferta

educativa. 

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

45 45 45 100 45 45 100 100

5.- Consolidar programas de desarrollo

sustentable, seguridad e higiene y prevención

de desastres y ser promotores de los mismos

a partir de acciones particulares al brindar los

servicios.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
6 6 0 0 6 0 0 0

6.- Gestionar los recursos para eficientar la

comunicación de datos y voz en campus

Nogales y campus Agua Prieta.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
30 30 2 6.67 30 2 6.67 6.67 Registrado por los departamentos.

7.- Incrementar el equipo de cómputo y de los

paquetes de software para apoyo a la

docencia.

2.3.7
Porcentaje de cobertura de conectividad

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

8.- Incremento en la adquisición de libros con

mayor demanda y con ediciones recientes.
2.3.8

Porcentaje de cobertura de conectividad

de red inalámbrica.
100 100 100 100 100 100 100 100

Los campus Santa Ana y Nogales cuentan con el

servicio.

9.- Mantener actualizados e incrementar las

licencias de software instaladas.

10.- Renovación de equipo de laboratorios de

inglés y de cómputo que tengan de 5 a 10

años de vida.

1.- Utilizar los resultados de EXCOHBA para

implementar medidas de fortalecimiento

académico.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de retención

del primero al segundo año).

85 85 0 0 85 0 0 0 No registrado.

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).

3 3 0 0 3 0 0 0 No registrado.

3.- Promover la implementación de cursos

propedéuticos. 
2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 90 90 0 0 90 0 0 0 No registrado.

4.- Mejorar la programación académica de

cursos y horarios para brindar más atención

de la demanda estudiantil. 

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 86 86 77.15 89.71 86 77.15 89.71 89.71
Total de alumnos en la División= 1379 Regulares

= 1064 % = 1064/1379=

5.- Reforzar los mecanismos de control de

asistencia, puntualidad y permanencia de los

maestros a clase.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
9 9.5 0 0 9.5 0 0 0

6.- Promover reuniones periódicas de

academias para dar seguimiento y evaluación

al grado de cumplimiento de los programas

de las materias.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus estudios

en el periodo normal (Eficiencia terminal

de egreso por cohorte).

46 46 0 0 46 0 0 0 No registrado.

7.- Ampliar y promover la oferta de cursos de

idiomas. Autorización de vicerrectoría.
2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte

de licenciatura que se titulan a más tardar

un año después del periodo de duración

normal del programa (Eficiencia terminal

de titulación por cohorte).

18 18 0 0 18 0 0 0

8.- Impulsar la participación de un mayor

número de alumnos en la presentación del

EGEL e implementar cursos de apoyo.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

20 20 0 0 20 0 0 0 Información registrada por los departamentos.

9.- Reforzar las acciones institucionales de

apoyo a la formación integral de los

estudiantes.

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares
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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.

4 4 0 0 4 0 0 0 No registrado.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
15 15 0 0 15 0 0 0 No registrado.

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.

80 80 52 65 80 52 65 65 Para el PE de LCNI se atendieron el 52%.

2.- Atender las recomendaciones de los

CIEES y del organismo acreditador para

mantener el nivel 1 y posteriormente lograr la

acreditación de LSA por un organismo

acreditador externo (CACECA).

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura

evaluable inscrita en programas de

reconocida calidad.

85 85 0 0 85 0 0 0

La información referente a Porcentaje de la

matrícula de licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad fue captura por

los departamentos de la División.

3.- 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.

4 4 2 50 4 2 50 50

El programa de LSA fue evaluado en el mes de

diciembre de 2016, se espera el resultado; el

programa de LCNI fue evaluado en visita de

seguimiento por CACECA, con resultado

positivo.

4.- Dar impulso a los comités de evaluación

de programas nombrados por los consejos

divisionales para las licenciaturas.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
6 6 0 0 6 0 0 0

5.- Establecer mecanismos y lineamientos de

coordinación para la evaluación de la

pertinencia de planes de estudio.

6.- Fortalecer el trabajo colegiado de

evaluación de los programas educativo y sus

resultados.

7.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Realizar estudios que determinen la

capacidad instalada y las necesidades futuras

de crecimiento de infraestructura física de

acuerdo a las políticas de ingreso fijadas.

3.1.1

Número de estudios de egresados,

empleadores y pertinencia elaborados al

año.

1 1 0 0 1 0 0 0

2.- Fortalecer la relación con el sistema de

educación media superior para mejorar la

información profesiográfica y la orientación

vocacional.

1.- Realizar estudios que determinen la

capacidad instalada y las necesidades futuras

de crecimiento de infraestructura física de

acuerdo a las políticas de ingreso fijadas.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre del

año.

260 260 1379 530.38 260 1379 530.38 530.38
Alumnos inscritos en el semestre 2016-2= 1174

Santa Ana= 205 Total = 1379.

2.- Fortalecer la relación con el sistema de

educación media superior para mejorar la

información profesiográfica y la orientación

vocacional.

3.2.5

Número de alumnos inscritos en los

programas de idiomas y talleres de artes

en el segundo semestre del año.

400 400 0 0 400 0 0 0 No registrado.

2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados

2.6 - Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.1 - Estudios de 

egresados, empleadores y 

de pertinencia

3.2 - Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de la 

matrícula
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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

3.3.2
Número de propuestas de creación de

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

1.- 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.

10 10 16 160 10 16 160 160

Información registrada por los jefes de

Departamento, de los campus Santa Ana y

Nogales.

2.- Proporcionar capacitación a profesores en

el uso de la plataforma Moodle; para la

reconversión de materias, para el diseño

instruccional y para la creación de material

didáctico

3.- Reunir a un grupo de expertos en

tecnologías educativas que se aboquen al

diseño de programas y cursos en las

modalidades no presenciales y mixtas.

4.- Ampliar la infraestructura y el

equipamiento para la oferta de cursos no

presenciales y mixtos. 

5.- Poner en marcha un programa

propedéutico para alumnos de primer ingreso

en cursos no presenciales y mixtos.

6.- Establecer como marco de referencia en la

integración de los programas no presenciales

y mixtos, los criterios e indicadores de calidad

de los CIEES.

Objetivo Prioritario:

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.
22 22 24 109.09 22 24 109.09 109.09

Dos contrataciones de nuevos profesores de

tiempo completo con doctorado.

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.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
25 25 0 0 25 0 0 0 Información capturada por los departamentos.

3.- Capacitar a los profesores de nuevo

ingreso.

4.- Atender las convocatorias externas para la

incorporación de nuevos profesores con grado

preferente.

5.- Promoción de la participación de la planta

docente en cursos de actualización sobre el

nuevo modelo educativo.

6.- Diseñar el catálogo de cursos de

formación básica y deseable para docentes. 

7.- Incentivar la realización de eventos

académicos de actualización disciplinaria.

8.- Impulsar la certificación de profesores por

organismos externos, en las materias que

imparten. 

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.1 - Habilitación y 

actualización de la planta 

académica

3.3 - Creación de nuevos 

programas educativos de 

pertinencia social

3.4 - Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

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.- Elaborar planes de desarrollo de la planta

académica departamental.
4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 81 81 71 87.65 81 71 87.65 87.65

La DES tienen 24 PTC, de ellos 17 cuentan con

Perfil Deseable (PRODEP). 17/24 = 70.83%,

para el 2017 se espera que al menos tres PTC

apliquen el la convocatoria 2017.

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.

4 4 0 0 4 0 0 0 No registrado.

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.

4.2.3

Número de académicos en actividades de

intercambio, cooperación y movilidad

internacionales al año.

3 3 0 0 3 0 0 0 Registrada por los departamentos.

4.- Impulsar la movilidad de profesores. 4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
2 2 0 0 2 0 0 0 Capturada por los departamentos.

5.- Contratación de nuevo personal con el

grado de doctor.

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

programas de licenciatura y posgrado.

7.- Impulsar la cooperación e intercambio

académico con instituciones nacionales.

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.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No registrado.

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 registrado.

3.- Promover la publicación en revistas

internacionales.
5.1.3

Número de proyectos de investigación

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

4.- Realizar el seguimiento anual a los

proyectos registrados.
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 registrado.

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

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Dos PTC del campus Nogales cuentan con

reconocimiento por el Sistema Nacional de

Investigadores (SNI).

5.1.a
Sistema Informático en Línea para el

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

Objetivo Prioritario:

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

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

4.2 - Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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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.- Generación de nuevos cuerpos

académicos mediante la difusión de las

ventajas de pertenecer a ellos.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 2 100 2 2 100 100 Capturado por los departamentos.

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.

3.- Promover que los miembros de los

cuerpos de investigación consolidados

asesoren en cómo realizar la investigación a

aquellos que estén en fases de formación o en

proceso de consolidación de la investigación

en metodologías, gestión de recursos, apoyos,

fuentes de financiamiento, etc.

1.- Incentivar la movilidad y el intercambio de

profesores con IES de reconocido prestigio, a

través de las redes de colaboración.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
1 1 3 300 1 3 300 300

Asociación Mexicana de Investigadores y

Profesionales en Comunicación Organizacional

(AMIPCO). Red Mexicana de Investigadores en

estudios organizacionales. Ed Nacional de Capital

Humano CUMEX.

2.- Establecer convenios de colaboración con

Universidades o centros de investigación.

3.- Buscar un acercamiento de colaboración

en redes académicas y de intercambios sobre

temas específicos con ONG’s e instituciones

públicas o privadas.

4.- Organizar coloquios, simposios, congresos

y cátedras CUMEX que propicien la

colaboración entre diferentes grupos de

investigación.

5.- 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.

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.

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 0 0 100 0 0 0
No aplica, el Programa de Maestría en Ciencias

Agropecuarias esta en Liquidación.

6.1 - Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos

6.2 - Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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.- Reuniones continúas de la comisión

académica del posgrado 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).

80 80 0 0 80 0 0 0
No hay egresados, el programa de Maestría en

Ciencias Agropecuarias esta en liquidación.

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 0 0 100 0 0 0 No aplica.

1.- Dar seguimiento constante por parte de la

comisión académicas del posgrado sobre las

recomendaciones hechas por CONACYT.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado que 

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

2.- Buscar el cumplimiento de condiciones

para que el programa de posgrado ingrese al

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

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.- 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.

50 25 0 0 50 15 30 30 Registrada por los departamentos.

2.- Estimular la participación de los

profesores en proyectos de asesoría.

3.- Servicios profesionales a los sectores

públicos, social y privado.

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.

10 10 0 0 10 0 0 0 No registrado.

2.- Desarrollar actividades de apoyo a las

comunidades rurales.

3.- Establecer convenios de colaboración con

instituciones tales como, Clubes de Servicio,

Gobierno Municipal, Asociaciones Civiles,

etc. que ofrezcan apoyo a grupos marginados.

4.- Dar mayor difusión a los servicios que

puede ofrecer el departamento a la sociedad.

8.3 - Fortalecimiento de 

la educación continua
1.- Ampliar y equipar la infraestructura y los

recursos humanos necesarios para la oferta de

servicios en las modalidades a distancia y en

línea.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación al

año.

30 30 0 0 30 0 0 0 No registrado.

2.- Integrar un estudio diagnóstico que defina

la demanda de actualización profesional y

certificación por disciplinas y áreas del

conocimiento.

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

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

777 de 870



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.- 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.

4.- Generar un catálogo de educación

continua.

5.- Ampliar la capacitación de los docentes

habilitados en el uso de las NTIC y de la

Plataforma Moodle.

6.- Dar impulso a la certificación de gestores

e instructores de educación continua.

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 No se firmó convenio.

2.- Establecimiento de convenios de

colaboración con los sectores productivo y

social.

1.- Promover instancias de trabajo y órganos

de discusión, reflexión y análisis de los retos

del sistema educativo en su conjunto.

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 0 0 2 2160 108000 108000 No registrado.

2.- 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.

3.- Organizar visitas guiadas de grupos

escolares a las instalaciones universitarias de

escuelas de los niveles básicos y medio.

4.- Identificar y diseñar estrategias de

acercamiento y colaboración con los distintos

niveles educativos.

5.- Ofrecer capacitación y formación de

profesores en los niveles de educación básico

y medio superior.

6.- Ofrecer cursos de actualización docente,

orientación vocacional y profesional,

formación cultural, impartición de charlas,

conferencias, cursos y talleres, para la

iniciación a la universidad, coorganización y

montaje de exposiciones, preparación de

estudiantes para concursos de conocimientos.

7.- Organizar eventos académicos de

divulgación de la ciencias y las humanidades

dirigidos a estudiantes de secundaria y

bachillerato.

Objetivo Prioritario:

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
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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 - 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 1 50 2 1 50 50

1.- Fortalecer los grupos artísticos

representativos de la Institución.
9.3.3

Número de actividades realizadas en el

marco del proyecto “La Unison a la calle”

al año.

6 6 0 0 6 0 0 0 Información registrada por los departamentos.

2.- Fortalecer los vínculos con municipios,

instituciones culturales y sector privado para

impulsar el arte y la cultura en las

comunidades.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

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

2.- Curso de capacitación dirigido al personal

administrativo académico sobre procesos

administrativos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

100 100 100 100 100 100 100 100

La Dirección de Recursos Humanos, es la

encargada de manejar los expedientes del

personal.

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 promuevan la

cultura de apego a la normatividad

institucional a través de talleres de inducción

al marco normativo.

12.1.1

Porcentaje de fondos asignados bajo el

modelo de presupuesto basado en

resultados.

100 100 100 100 100 100 100 100

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.

95 95 0 0 95 0 0 0

2.- Atender y dar seguimiento a las medidas

administrativas establecidas para mejorar la

programación de cursos y la carga docente.

3.- Generar el Programa Operativo Anual

(POA).

4.- Implementar, dar seguimiento y evaluar

los avances en la ejecución de las metas del

PDI de los departamentos PDD.

9.3 - Difusión de la 

cultura y las artes

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10.1 - Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

12.2 - Evaluación y 

seguimiento de la gestión

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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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.- Crear áreas de socialización de estudiantes

y académicos universitarios.
12.3.3

Numero de campañas de promoción de

valores universitarios al año ante la

comunidad universitaria.

2 2 4 200 2 4 200 200 También capturados por los departamentos.

2.- . Dar apoyo permanente a las campañas de

promoción de la sustentabilidad.

3.- Identificar los recursos con los que cuenta

el programa UNISONIZATE como medio de

comunicación que dispone la Institución.

4.- Fortalecer la identidad de los miembros de

la comunidad de los Campus Nogales y Santa

Ana en la revisión de la misión, visión y

objetivos de la Institución.

5.- Fortalecer y promover el uso institucional

de las Redes Sociales Twitter y Facebook.

6.- Promover la imagen de la Universidad en

los espacios públicos como una institución

socialmente responsable.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

13.1 - Adecuación de la 

normatividad
1.- Impulsar acciones que promuevan la

cultura de apego a la normatividad

institucional a través de talleres de inducción

al marco normativo.

13.1.1
Número de documentos normativos

reformados al año.
2 2 0 0 2 0 0 0 No aplica.

1.- Identificar los recursos con los que cuenta

el programa UNISONIZATE como medio de

comunicación que dispone la Institución.

13.2.a

Proyecto de comunicación para difundir

las actividades académicas y culturales de

la Institución.

2 2 2 100 2 2 100 100

2.- Crear áreas de socialización de estudiantes

y académicos universitarios.

3.- Dar apoyo permanente a las campañas de

promoción de la sustentabilidad.

4.- Fortalecer la identidad de los miembros de

la comunidad de los Campus Nogales y Santa

Ana en la revisión de la misión, visión y

objetivos de la institución.

5.- Fortalecer y promover el uso institucional

de las Redes Sociales Twitter y Facebook.

6.- Promover la imagen de la Universidad en

los espacios públicos como una institución

socialmente responsable.

13.3 - Transparencia y 

rendición de cuentas
1.- Impulsar acciones que promuevan la

cultura de apego a la normatividad

institucional a través de talleres de inducción

al marco normativo.

13.3.2

Porcentaje de disminución de

inconformidades y quejas de los

programas sociales, en la contraloría

social.

2 2 0 0 2 0 0 0 No aplica

Objetivo Prioritario:

12.3 - Administración de 

riesgos y control interno

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

13.2 - Comunicación 

interna y externa

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales
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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.- Desarrollar e implementar proyectos de

construcción y remodelación de áreas de

ambientación, esparcimiento y estudio.

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas al

Plan Maestro de Infraestructura

Sustentable.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Solicitar incluir a Campus Nogales en los

proyectos de proyectos y ejecución de obras

para lograr la pavimentación del

estacionamiento de maestros y el

estacionamiento de biblioteca.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

4 4 2 50 4 2 50 50

3.- Elaborar el Plan Maestro de

Infraestructura Educativa Sustentable para

definir la ordenación y uso del suelo, así como 

las características generales en la

construcción y conservación de la

infraestructura, edificación y áreas comunes

de la Institución. 

4.- Atender las necesidades de mantenimiento

y conservación de la infraestructura de

Campus Nogales.

5.- Realizar labores permanentes y

sistemáticas de conservación preventiva y

mantenimiento correctivo de edificaciones.

6.- Elaborar los proyectos y ejecutar las obras

en los estacionamientos que no han sido

pavimentados.

7.- Solicitar la inclusión en el plan maestro de

infraestructura en base a la justificación del

crecimiento y prospectiva de desarrollo de

Campus Nogales: barda, aulas, laboratorios,

espacios administrativos, y espacios

especializados por programa: sala de juicios

orales, cámara de gesell.

8.- Solicitar el mantenimiento correctivo del

edificio 1 de Campus Nogales.

9.- Gestionar la elaboración de proyectos para

la creación de áreas de socialización para

estudiantes y académicos (cafetería, áreas de

deporte, áreas de descanso) de los Campus

Nogales y Santa Ana.

14.2 - Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales
1.- Establecer una campaña permanente de

promoción a la sustentabilidad.
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
No se realizó estudio para determinar el

porcentaje.

2.- Impulsar instalación de luminarias de

alumbrado público basadas en energía solar.

3.- Solicitar apoyo para gestionar ante el

Ayuntamiento de Nogales, Sonora, la

construcción de la red de drenaje y

alcantarillado de campus Nogales.

14.1 - Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física
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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.- Culminar los proyectos ejecutivos de

modernización de la red troncal de

distribución de agua potable, alcantarillado y

ejecutar obras de modernización de la red

troncal de agua potable, alcantarillado

sanitario y energía eléctrica.

5.- Medir el consumo de energía y agua de

campus Nogales para identificar el consumo.

6.- Gestionar alumbrado público en base a

energía solar al interior de campus Nogales,

en las áreas de biblioteca, estacionamiento de

maestros y alumnos.

7.- Gestionar la sustitución de mobiliario

sanitario de bajo consumo.

8.- Sustituir el mobiliario sanitario por

aquellos de bajo consumo a de acuerdo a lo

establecido en las políticas de referencia. 

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.

60 60 0 0 60 0 0 0

En los campus Nogales y Santa Ana, se tienen

confinamiento para los residuos y son manejados

de acuerdo a normativa de sustentabilidad.

14.4 - Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad

1.- Brindar mantenimiento permanente de la

infraestructura.
14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

100 100 50 50 100 50 50 50

2.- Llevar a cabo campañas de difusión para

la de prevención de accidentes, delitos y

siniestros entre la comunidad universitaria.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

100 100 100 100 100 100 100 100
Se tienen señalamientos en puntos estratégicos

para facilitar evacuaciones y escapes.

3.- Definir y difundir la normatividad vial e

implementar una estructura de señalización

vial.

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

4.- Diseñar el Proyecto Interno de Protección

Civil.

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.- Difundir protocolos de protección civil.

7.- Garantizar el pleno respeto a la

normatividad relacionada con seguridad y

protección civil.

8.- Elaboración de un plan de respuesta a

emergencias en base a las NOM´s de la STPS

para campus Nogales.

9.- Gestión para la instalación de cámaras de

seguridad en las áreas de campus Nogales.
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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

10.- 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 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Durante el semestre se realizaron las semanas académicas de las Licenciaturas en: LCO, LPS, LSA, NCI, LA y LD, donde se impartieron conferencias, cursos, talleres, foros relacionados con los contenidos temáticos de cada una de los programas, también se realizaron viajes de estudios a

diferentes empresas del estado y otras entidades del país, como: Ensenada, Tijuana, Puerto Peñasco, San Carlos, Hermosillo, Trincheras, donde participaron alumnos de los campus Nogales y Santa Ana. 

A inicio del semestre en el campus Nogales fue inaugurado el comedor universitario.

26 alumnos del campus Santa Ana y 114 del campus Nogales realizaron las prácticas profesionales en diversas instituciones.

También fueron evaluados por el CACECA los programas educativos LNCI los días 03 al 04 de noviembre de 2016, con resultado aceptable y LSA 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre 2016, y con fecha 19 de diciembre de 2016 el CACECA notifico que el Programa de LSA fue acreditado

por cinco años, obtenido un puntaje de 915.91

Por primera vez, alumnos de los programas de Licenciado en Sistemas Administrativo, Comunicación Organizacional y Licenciado en Derecho presentaron el examen diagnostico “EXIDIAL”, en los campus Santa Ana y Nogales.

El 6 y 7 de noviembre alumnos del campus Santa Ana asistieron 25 alumnos al Certamen Búho Innova-T 2016, obteniendo tres premios un segundo lugar y dos terceros lugares y una mención honorifica, del campus Nogales, 20 obteniendo dos primero lugares. Presentación del Coro de la

Universidad de Sonora, los el día 19 de noviembre de 2016.
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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 19 190 10 19 190 190

Se promueven y se registran actividades para los

alumnos para su acreditación en Culturest.

2.- 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.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

4 1 1 100 4 3 75 75
Se organizan eventos culturales y artísticos para

la comunidad universitaria.

3.- 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.

1.1.3
Número de presentaciones de los grupos

representativos al año.
4 1 2 200 4 5 125 125

Se cuenta con la participación activa de los

grupos representativos en eventos universitarios

y del municipio.

4.- Promover entre los estudiantes del

Departamento la asistencia a actividades

artísticas y culturales.

5.- 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.- Difundir en los estudiantes la necesidad

de desarrollar actividades deportivas de

manera constante.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

80 80 100 125 80 100 125 125
Se llevó a cabo la Jornada de Salud

Universitaria.

2.- Integrar equipos de estudiantes como

promotores de la salud.
1.3.2

Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
30 10 0 0 30 40 133.33 133.33

Se contó con la participación de los equipos

representativos del Campus Santa Ana en los

diferentes torneos municipales.

3.- Llevar a cabo evento anual que promueva

estilos de vida saludable.

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.

2 0 0 0 2 0 0 0

No se contó con movilidad nacional o

internacional por parte de los estudiantes de

licenciatura ni de posgrado.

2.- Promocionar la participación de los

estudiantes del posgrado en movilidad

mediante el convenio con Texas A&M

University-Kingsville.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

7 0 0 0 7 0 0 0

No se contó con movilidad nacional o

internacional por parte de los estudiantes de

licenciatura ni de posgrado.

3.- Promover junto con la coordinación de

las licenciaturas la participación de los

estudiantes en 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 2016

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

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional
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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

1.6 - Fomento a la 

cultura de la 

sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social

1.- Impartir cursos sobre la educación

ambiental y el desarrollo sustentable.
1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

1 0 0 0 1 1 100 100
Se llevó a cabo la Jornada Académica sobre

Sustentabilidad.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualización del programa de posgrado

que ofrece el Departamento, tomando en

cuenta el nuevo Reglamento de Posgrado.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

50 50 25 50 50 25 50 50

Se cuenta con una Comisión que esta trabajando

en la actualización del programa de Licenciatura

en Sistemas Administrativos.

2.- Creación de una comisión para la

actualización del modelo educativo.
2.1.b Modelo curricular formulado 1 1 0 0 1 0 0 0

3.- 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.

4.- Reestructuración de la Licenciatura en

Sistemas Administrativos.

1.- Realizar cursos, talleres y otros eventos

curriculares dirigidos 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.

60 15 62 413.33 60 242 403.33 403.33

Alumnos de los Programas de LSA visitaron

diferentes empresas de la región en viaje de

estudios.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

1 0 1 0 1 2 200 200
El Departamento organizó la Caravana de la

Ciencia Universitaria.

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

8 8 5 62.5 8 5 62.5 62.5

Participan como tesistas en proyectos de

investigación registrados por académicos del

Departamento.

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.

100 100 100 100 100 100 100 100
Constantemente se está actualizando la

bibliografía existente.

2.- Incremento en la adquisición de libros

con mayor demanda y con ediciones

recientes.

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

10 10 10 100 10 10 100 100
Constantemente se están actualizando las

publicaciones periódicas.

3..- Mantener actualizadas e incrementar las

licencias de software instaladas.
2.3.3

Porcentaje de incremento en los accesos

a las bases de datos respecto al año

anterior.

10 10 10 100 10 10 100 100

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

11 11 11 100 11 11 100 100
La totalidad de los PTC cuentan con equipo de

cómputo.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
2 0 0 0 2 0 0 0

No se adquirieron paquetes de software en el

periodo.

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

2.3 - Servicios de apoyo 

académico

Avance acumulado
Avances

2.1 - Reestructuración 

del modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio

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.- Llevar a cabo programas de inducción a

los alumnos por carrera en aspectos

particulares y en forma departamental en

aspectos institucionales.

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.- 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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Promover la implementación de cursos

propedéuticos.
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

4.- Promover reuniones periódicas de

academias para dar seguimiento y evaluación

al grado de cumplimiento de los programas

de las materias.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte

de licenciatura que se titulan a más

tardar un año después del periodo de

duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

5.- 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

6.- Reforzar los mecanismos de control de

asistencia, puntualidad y permanencia de los

maestros a clase.

7.- Utilizar los resultados de EXHCOBA

para implementar medidas de

fortalecimiento académico.

1.- Dar impulso a los comités de evaluación

de programas nombrados por los consejos

divisionales para las licenciaturas.

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.- Fortalecer el trabajo colegiado de

evaluación de los programas educativo y sus

resultados.

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.- Establecer mecanismos y lineamientos de

coordinación para la evaluación de la

pertinencia de planes de estudio.

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.- 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

5.- Poner en marcha planes de trabajo para la

mejora de las condiciones en que se

imparten los programas de estudio.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.3 - Creación de nuevos 

programas educativos de 

pertinencia social

1.- Elaborar estudios diagnósticos 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 0 0 0 1 1 100 100

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares

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 Avances
Avance acumuladoAvance 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.- Integrar estudios de factibilidad

académica y financiera de propuestas de

creación de nuevas opciones educativas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Capacitar a los profesores de nuevo

ingreso, conforme a las disposiciones del

Colegio Académico.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
100 100 0 0 100 0 0 0

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.
36 36 27 75 36 27 75 75

Tres de los 11 PTC del Departamento cuentan

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.
11 0 0 0 11 7 63.64 63.64

Se gestionan cursos de actualización

disciplinaria para los académicos del

Departamento, además se promueve la

participación en cursos disciplinarios que

ofrecen otras instancias.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
11 0 2 0 11 7 63.64 63.64

Se promueve la participación en los 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 0 0 0 11 7 63.64 63.64

Se promueve la participación en los cursos de

actualización ofrecidos por la Dirección de

Innovación Educativa.

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 contó con profesores de nuevo ingreso en

este periodo.

1.- Contratación de nuevo personal con el

grado de doctor.
4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 100 100 91 91 100 91 91 91

Diez de los 11 PTC del Departamento cuentan

con Perfil PRODEP.

2.- Elaborar planes de desarrollo de la planta

académica departamental.
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 contó con la participación de académicos

en actividades de intercambio, cooperación o

movilidad.

3.- Impulsar la cooperación e intercambio

académico con instituciones nacionales e

internacionales.

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
2 0 0 0 2 0 0 0

No se contó con nuevas contrataciones durante

éste periodo.

4.- 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.
6 6 7 116.67 6 7 116.67 116.67

Se cuenta con siete proyectos registrados que se

encuentran en proceso.

2.- Promover la publicación en revistas

indexadas.
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

Se cuenta con 3 proyectos registrados que se

encuentran en proceso que atienden las

necesidades de los sectores público, social y

privado del estado.

3.- Promover la publicación en revistas

internacionales.
5.1.3

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
3 1 1 100 3 3 100 100

Se continua dándoles seguimiento a los

proyectos de investigación registrados para que

se concluyan e informen en el tiempo

programado.

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

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

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 Avance acumulado

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

4.- Realizar el seguimiento anual a los

proyectos registrados.
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 1 100 100

Se continua dándoles seguimiento a los

proyectos de investigación registrados para que

se concluyan e informen en el tiempo

programado.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
3 3 1 33.33 3 1 33.33 33.33

Se cuenta con un proyecto registrado en proceso

con financiamiento PRODEP.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

27 27 0 0 27 0 0 0

En éste rubro hubo un error en la programación

de la meta, se consideró porcentaje en vez de

número total; lo correcto era programar 3. Sin

embargo, en la pasada convocatoria del SNI

ninguno de los académicos solicito su ingreso.

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 0 0 0 1 1 100 100

Se organizó y se llevo a cabo el 3er. Congreso

Nacional de Ciencias Administrativas y

Agropecuarias.

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).

4 1 2 200 4 4 100 100

Se continua promoviendo la publicación de

artículos en revistas arbitradas como parte de los

productos de los proyectos de investigación que

se concluyen en el departamento.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

11 3 9 300 11 31 281.82 281.82

Se participó con ponencias en diferentes

congresos tanto nacionales como

internacionales.

Objetivo Prioritario:

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 1 100 1 1 100 100
El Departamento cuenta con el CAEF de

Investigación y Administración Agropecuaria.

2.- Gestionar recursos para apoyar la

consolidación de los cuerpos académicos y

grupos disciplinares.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
1 1 0 0 1 0 0 0

El Departamento cuenta con el CAEF de

Investigación y Administración Agropecuaria.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

45 45 36 80 45 36 80 80

Actualmente 3 de los 11 PTC del Departamento

pertenecen al CAEF de Investigación y

Administración Agropecuaria; uno más

pertenece al CA Ecología y Sustentabilidad en

Zonas Áridas.

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 3 100 3 3 100 100

Se cuenta con redes de colaboración con

SOMEXAA, además con la Unidad Regional

Centro: con el DAG y DICTUS.

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).

80 80 0 0 80 0 0 0

5.4 - Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación

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

6.1 - Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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.- Reuniones continuas de la comisión

académica del posgrado 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).

50 50 25 50 50 25 50 50
No se cumple con el porcentaje de titulación en

los tiempos deseables para la MCA.

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

Existe un error en la programación de éste

indicador, se programó porcentaje en vez de

número total.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

150 35 100 285.71 150 525 350 350

A través del Laboratorio Agropecuario se

realizaron 100 análisis de agua, suelo y planta en

éste periodo.

2.- Promover los servicios técnicos

brindados a través de los laboratorios

agrícola y pecuario.

1.- Establecer colaboración con

universidades y centros de investigación

nacionales e internacionales.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

1 0 0 0 1 0 0 0
No se formalizaron convenios durante dicho

periodo.

2.- Establecimiento de convenios de

colaboración con los sectores productivo y

social.

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.

6 2 3 150 6 8 133.33 133.33

Se impartió una conferencia en el Colegio de

Bachilleres del Estado de Sonora. Plantel

Eusebio Francisco Kino y otra en el Centro de

Bachillerato Tecnológico Agropecuario; además,

se llevó a cabo una presentación artística y

cultural en el CERESO de Tacicuri.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 programaron todos los grupos proyectados

dentro de la planeación y de acuerdo a las

políticas institucionales.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

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

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
70 70 70 100 70 70 100 100

Cuando se requiere adquirir un insumo,

primeramente se busca en Almacén General.

Objetivo Prioritario:

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

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

8.1 - Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social y 

privado

8.4 - Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración

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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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.- Generar el Programa Operativo Anual

(POA).
12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las

metas establecidas en el Plan de

Desarrollo Institucional.

100 100 52 52 100 52 52 52

2.- Implementar, dar seguimiento y evaluar

los avances en la ejecución de las metas del

PDI del Departamento.

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, esparcimiento y estudio.

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.- Realizar labores permanentes y

sistemáticas de conservación preventiva y

mantenimiento correctivo de edificaciones.

1.- Establecer una campaña permanente de

promoción a la sustentabilidad.
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

2.- Sustituir el mobiliario sanitario por

aquellos de bajo consumo de acuerdo a lo

establecido en las políticas de referencia.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

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

Se siguen las normas aplicables para el manejo

de los residuos peligrosos y no peligrosos del

Laboratorio Agropecuario.

1.- Brindar mantenimiento permanente de la

infraestructura.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Garantizar el pleno respeto a la normativa

relacionada con seguridad y protección civil.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

12.2 - Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión

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

14.2 - Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales

14.4 - Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad

De total de metas para el 2016 (50) que aplican para el Departamento de manera directa, al final del cuarto trimestre se han cumplido 26 al 100%, lo que representa el 52% de las mismas. A parte de las 50 metas, existen 14 metas en las cuales el Departamento funge como apoyo al

cumplimiento de dichas metas que le corresponden a la División.

El programa de Maestría en Ciencias Agropecuarias entró a partir del presente año en proceso de liquidación. Se continúan los esfuerzos para lograr que los egresados del programa se titulen, tanto de la última generación como de generaciones anteriores. De acuerdo con el último

dictamen en noviembre de 2013 del comité evaluador realizado al CAEF de Investigación y Administración Agropecuaria se sugirió 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

logró, por lo que los integrantes del CA solicitaron se diera de baja; posteriormente se solicitó su ingreso en la pasada convocatoria como nuevo CAEF con tres integrantes.

Diez de los 11 PTC cuentan con Perfil Prodep. Se requiere de mayor participación por parte de los PTC del Departamento en los cursos de capacitación y actualización que se ofrecen por parte de la Institución. Actualmente, se encuentra en espera del resultado de la evaluación de

CACECA para el programa de Licenciatura en Sistemas Administrativos. Sin embargo, no se ha logrado avanzar con el proyecto de reestructuración del mismo programa.

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.- 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.

8 0 0 0 8 12 150 150

Durante este periodo no fue posible continuar

con el registro de participación de otros

estudiantes ante la incertidumbre económica que

ha generado la falta de publicación de forma

regular de la convocatoria de beca de Movilidad

de la SEP. Prospectiva: 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.

2.- 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.

1 0 0 0 1 0 0 0

No se programó para este trimestre. Prospectiva:

Se buscará promover con mayor anticipación

para dar la oportunidad de con tiempo obtener

los recursos necesarios y solventar sus gastos

completos en las estancias que se elijan.

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

Durante este periodo no fue posible continuar

con el registro de participación de otros

estudiantes ante la incertidumbre económica al

no salir de forma regular 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. Prospectiva: Promover

el programa mediante charlas informativas como

se ha venido haciendo.

1.5 - Prácticas 

profesionales y servicio 

social

Programa Operativo Anual 2016

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

Se trabajó con dos proyectos de servicio

comunitario. El primer proyecto es la Campaña

en la que se participa desde hace 10 años como

institución "Qué lata pedir una lata pero como

ayuda" que esta ocasión contó con la

participación de 130 estudiantes de las

licenciaturas de Derecho y Comunicación

Organizacional coordinados por el Mtro.

Cuauhtémoc Mtz. Siraitare MHS Indeterminado.

El otro proyecto denominado "Círculo K" opera

en coordinación con Club Kiwanis Nogales

Sonora, en este ciclo participaron más de 15

estudiantes. Sólo este segundo proyecto queda

registrado ante la DISE como proyecto de

Servicio Social. Total de alumnos en brigadas

comunitarias: 145. Prospectiva: A través de

saloneadas y carteles se promueve la

incorporación y participación de nuevos

estudiantes al inicio de cada semestre y en las

pláticas de inducción al Servicio Social.

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional

1.- Incentivar la participación de alumnos en

proyectos de servicio social comunitario con

énfasis en impacto social.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
10 10 145 1450 10 370 3700 3700
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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.- Promover al menos un proyecto

permanente de servicio social con impacto

social dirigido a grupos vulnerables.

1.- 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.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año.

1 0 0 0 1 0 0 0

No se programó actividad para este trimestre,

aún cuando si se buscó concretar actividad con

académico de campus hermano de Santa Ana no

fue posible finalmente concordar agendas.

Prospectiva: Se han establecido acciones en

conjunto con personal de Campus Santa Ana,

como lo es una Jornada de Reforestación hacia el

interior del campus junto con una conferencia

taller como actividad para próximos meses.

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.- Evaluar los planes y programas de

estudio, que permita establecer las bases de

un programa de mejora continua a través de

los comités de evaluación por licenciatura.

Siempre y cuando quede la reestructurar del

modelo curricular.

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

33% A través de la Academia de estudios

Organizacionales y Sociales se conformaron

grupos de trabajo de los cuales se desprendió el

diseño, registro e incorporación de tres

asignaturas para fortalecer la formación clínica

del Licenciado en Psicología. a)Intervención en

Psicoterapia b)Psicopatología c)Entrevista

Clínica La propuesta de estas nuevas optativas se

integran a ATAS ya existentes dentro de la

plataforma del Departamento de Ciencias

Sociales. 

1.6 - Fomento a la 

cultura de la 

sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social

2.- Promover actividades artísticas y

culturales cuyo eje temático sea la

sustentabilidad.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social

al año.

1 300

Evento organizado por académicos y estudiantes

del Departamento dentro del marco

conmemorativo por el Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Día

Naranja). En colaboración con Centro Estatal

para la Prevención y Atención de Violencia

Intrafamiliar del Hospital General de Nogales, el

Instituto Nogalense de las Mujeres, el Instituto

Sonorense de la Mujer, la Secretaría de

Educación y Cultura, el Centro Integral de Salud

Mental, Escudo Ciudadano y otras instituciones,

se participó en representación de la Universidad

de Sonora con el montaje de la obra de teatro

“Un gran ramo de rosas” de Emilio Carballido

con el grupo representativo Familia Teatro

Unison contando con la participación de 30

estudiantes de LCO y LPS, el día 25 de

noviembre de 2016. Prospectiva: Con el apoyo

de docentes miembros de las academias seguir

promoviendo este tipo y otras actividades co-

curriculares que aborden este aspecto a través de

la vinculación con instancias especializadas en el

tema que puedan apoyar de formar más puntual.

0 1 0 1 3 300

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Prospectiva: En el seno de las Academias se

articularon y se siguen estructurando grupos de

trabajo encaminados a trabajar en la revisión,

evaluación y elaboración de propuestas de

cambios al Plan de Estudios de las diversas

licenciaturas. Se reestructurarán y formalizarán

los Comités de Evaluación por Licenciatura ante

el Consejo Divisional. Tema que quedó

pendiente.

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes

133.33

Cuatro estudiantes de LPS en el proyecto Salud

mental y su impacto en el rendimiento

académico en estudiantes universitarios de

Unison campus Nogales. Registrado como

proyecto de Servicio Social. Responsable Mtro.

Nehemías Cuamba Osorio. Proyecto de la

Academia de Estudios Organizacionales y

Sociales. Dos estudiantes en la Investigación

“Modelo de Comportamientos Ciudadanos de

Consumidores en empresas de servicios” uno de

ellas con Beca de Ayudantía. Proyecto de la

Academia de Estudios Organizacionales y

Sociales. Un estudiante de LPS en la

Investigación “Indicadores de calidad de vida en

población mexicana” proyecto de la Academia

de Estudios Organizaciones y Sociales a cargo

del Dr. Fco. Velasco. Con Beca Ayudantía. -Un

estudiante de LD en la Investigación “Derechos

Humanos” proyecto de la Academia de Derecho.

Con Beca Ayudantía. Prospectiva: Seguir

promoviendo entre los docentes la incorporación

de estudiantes en diversos proyectos de

investigación e invitar a estudiantes en la

presentación de ponencias mediante asesoría.

167 278.33
1.- 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.

60 20 83 415 60 278.33

1) Viaje de estudios para asistir al 8vo congreso

de Emprendimiento y Marketing. (Pandora). San

Carlos, Sonora. 3 al 6 de noviembre de 2016.

Participaron 12 estudiantes de LCO

acompañados por la docente Yunuén Olivia

Herrera Fuentes. 2) Viaje a la Cd. De Hermosillo

de un total de 71 estudiantes de las Licenciaturas

de LD y LPS para conocer Campus Hermosillo y

facultades análogas y presentar Examen General

de Egreso EGEL en el mes de Noviembre los

días 24 y 25. Prospectiva Promover que desde

las coordinaciones académicas se propongan

acciones concretas que sumen a la formación

profesional de los estudiantes para fomentar las

actividades como estrategia en formación,

integración y motivación.

2.- Integrar un programa anual de asistencia

a eventos académicos y desarrollo de

actividades académicas de prácticas

escolares de forma externa.

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores.

6 6 8 133.33 6 8 133.33

793 de 870



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

2.3 - Servicios de apoyo 

académico

100 85 85 100 100

Se tiene un avance 85% de forma general.

Actualmente se trabaja por parte de las

coordinaciones académicas en el incremento de

bibliografía actualizada acorde a los

requerimientos de los programas de estudio y en

la adquisición de material audiovisual que era

escaso hasta hace un año, alcanzando elevar el

porcentaje de títulos disponibles en Biblioteca.

Sin embargo actualmente se hace una revisión y

gestión para atender requerimientos de

bibliografía CENEVAL en programas similares

ya que LCO no cuenta con una evaluación

propia. Prospectiva: e continua con el trabajo en

la valoración, auditoría y propuesta de

actualización de bibliografía básica y

complementaria. Actividad que se integra al Plan

de Trabajo por Academia.

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores relacionadas con

los servicios bibliotecarios y los servicios de

conectividad y cómputo.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio,

con que se cuenta para el cumplimiento

de los estándares de evaluación externa.

85 85 85

100 85 85 100 100

Se tiene un aproximado del 85% de forma

general. Actualmente se trabaja por parte de las

coordinaciones académicas en el incremento

sustancial de bibliografía actualizada acorde a

los requerimientos de los programas de estudio y

en la adquisición de material audiovisual que era

escaso hasta hace un año, alcanzando elevar el

porcentaje de títulos disponibles en Biblioteca.

Sin embargo actualmente se hace una revisión y

gestión para atender requerimientos de

bibliografía CENEVAL. Prospectiva: Con el

apoyo de los miembros de las Academias

respectivas, se trabaja en la valoración, auditoría

y propuesta de actualización de bibliografía

básica y complementaria. Actividad que se

integra al Plan de Trabajo por Academia.

2.- Actualización y profesionalización

permanente del recurso humano, acorde a

los cambios tecnológicos y de acceso a la

información.

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 85

94.44 90 85 94.44 94.44

En el caso de la licenciatura en Derecho .Se tiene 

un aproximado del 85% de forma general.

Durante el periodo se trabajó por parte de la

coordinación académica en el incremento

sustancial de bibliografía actualizada acorde a

los requerimientos de los programas de estudio y

en la adquisición de material audiovisual que era

escaso hasta hace un año, alcanzando elevar el

porcentaje de títulos disponibles en Biblioteca,

pero existen todavía brechas por cerrar sobre

todo en el aspecto de adquisición de bibliografía

técnica más especializada, materiales como tests,

que suelen salir del presupuesto asignado. Se

sigue trabajando en una revisión y gestión para

atender requerimientos de bibliografía

CENEVAL. Prospectiva: Con el apoyo de los

miembros de las Academias respectivas, se

mantiene un trabajo continuo de valoración,

auditoría y propuesta de actualización de

bibliografía básica y complementaria. Actividad

que se integra al Plan de Trabajo por Academia.

3.- Actualizar y garantizar pertinencia en el

material bibliográfico disponible por cada

programa educativo.

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 85
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2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares

3.- Promover la implementación de cursos

propedéuticos.

0 100 0 0 0

No se hicieron gestiones para la adquisición de

estos materiales por presupuesto agotado en otro

tipo de materiales como libros y audiovisuales

considerando además incentivar el acervo que de

forma electrónica ofrece la universidad. De esta

forma, en coordinación de personal de biblioteca

se estuvo dando difusión amplia entre docentes y

estudiantes a la atención del módulo SARE con

sus bases de datos y accesos a material publicado

acorde a las disciplinas del Departamento.

Prospectiva Identificar publicaciones impresas

claves para cada programa de licenciatura que

sean dignas de ser adquiridas y seguir

promoviendo el uso de materiales electrónicos

que SARE ofrece.

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

100 100 0

121.94 48 58.53 121.94 121.94

La licenciatura en Comunicación organizacional

presentó un porcentaje del 60.0% .La

licenciatura en Derecho un 52.7% (Generación

2011-2016). Con relación a la Generación 2011-

2016 en el caso de LCO de 40 estudiantes de

ingreso egresaron un total de 24 lo que

representa un ligero aumento con relación al

trimestre anterior. Con respecto a la Licenciatura

en Derecho de un total de 74 de nuevo ingreso,

egresaron un total de 39,lo corresponde a 52.7%

lo que representa una ligera disminución.

Finalmente en el caso de la Licenciatura de

Psicología se obtuvo un 47.5% entre la

generación 2011-2016 lo que conlleva una

disminución con respecto al indicador del

trimestre anterior. 58.53% general por lo que de

forma general se puedo deducir que no hubo

mejora significativa en el indicador sino que se

mantuvo. Prospectiva: Se perfilan algunas

acciones a través del Programa Institucional de

tutorías y la estrategia de seguimiento puntual

personalizado y más continuo.

1.- Impulsar la participación de un mayor

número de alumnos en la presentación del

EGEL e implementar cursos de apoyo.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal

(Eficiencia terminal de egreso por

cohorte).

48 48 58.53

139.58 40 55.83 139.58 139.58

En promedio se tiene un 55.83% .

Específicamente en el caso de la Licenciatura en

Derecho es de 44.9% mientras que el de la

Licenciatura en Comunicación Organizacional el

último porcentaje obtenido es de 66.7% (2016).

En la Licenciatura en Psicología es reciente el

egreso lo que dificulta el cálculo. Prospectiva Se

han implementado una serie de pláticas

informativas sobre las opciones de titulación con

el fin de ayudar a elegir en tiempo su mejor

opción y orientar sobre requisitos y

procedimiento. En este sentido han ayudado de

forma sustancial ha elevar el índice.

2.- Llevar a cabo programas de inducción a

los alumnos por carrera en aspectos

particulares y en forma departamental en

aspectos institucionales.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

40 40 55.83
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4.- Promover reuniones periódicas de

academias para dar seguimiento y evaluación

al grado de cumplimiento de los programas

de las materias.

5.- Utilizar los resultados de EXCOHBA

para implementar medidas de

fortalecimiento académico.

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.
20 20 36.61 183.05 20 36.61 183.05 183.05

Se hace evidente la creciente participación en la

aplicación de un total de 28 del 2015 en este año

2016 participaron 71 estudiantes en la aplicación

con los siguientes resultados: LPS 41 exámenes

aplicados, 2 Desempeño satisfactorio

sobresaliente, 16 desempeño satisfactorio y 23

con resultado no satisfactorio. En el caso de la

licenciatura en LD de 28 exámenes aplicados 8

lograron solamente el desempeño satisfactorio y

20 obtuvieron resultado no satisfactorio. De

forma general se obtiene un 36.6% de los

exámenes aplicados con resultados positivos.

2.6 - Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos

70 60 85.71 85.71

En el caso de la Licenciatura en Derecho se

evaluó en octubre del 2015 obteniendo nivel 2

por lo que actualmente se trabaja en un Plan de

Mejora para atender las diversas

recomendaciones que suman 38; de la cuales 16

han sido ya cumplidas según valoración

realizada a principios del mes de Junio y 22 se

encuentran en proceso de atención para lo cual

se ha determinado un plan de trabajo en

coordinación con Vicerrectoría y División. Por

lo que el porcentaje de atención es de

aproximadamente el 42%. Actualmente se tiene

solo un programa certificado por CIEES que es

el caso de La licenciatura en Comunicación

Organizacional que obtuvo el nivel 1 en

Noviembre del 2009 pero que exige una nueva

evaluación en apego a las nuevas políticas. Este

programa logró su acreditación a principios del

2015. De los requisitos que se evaluaron bajo la

categoría de Imprescindibles de 82 se

acreditaron el 72.19%. De los requisitos que se

evaluaron bajo la categoría de deseables se

acreditaron el 78.33%. De un total de 14

observaciones evaluadas con nivel 2 de 5 se

trabaja con 10 lo que representa el 71.42%. De

las observaciones evaluadas con 3 de 5 se ha

cumplido con 9 de 19 lo que representa el

47.36%. Se revisan estrategias y acciones a

seguir conforme para alcanzar mayor porcentaje

en el próximo año. Prospectiva Por cambios en

Coordinación Académica se atrasó esta labor

misma que se establece como propósito para este

2017 en el caso de LCO. En ambos programas la

falta de PTC limita el seguimiento a estas

acciones.

1.- Dar impulso a los comités de evaluación

de programas nombrados por los consejos

divisionales para las licenciaturas de

Campus Nogales.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de los

organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

70 70 60 85.71
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2.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos.
2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

53 53 0 0 53 0 0 0

La licenciatura en derecho mantuvo una

matrícula de 367 estudiantes. La Licenciatura en

Psicología de 323 y la Licenciatura en

Comunicación Organizacional 151 estudiantes

(2016-2) por lo que el porcentaje de un total de

841 estudiantes del Departamento es de 17.95%

ya que LD obtuvo este año nivel 2 en CIEES y

LPS no ha sido evaluado aún. PROSPECTIVA

Actualmente se trabaja en la atención a un Plan

de Mejora para LD y se busca la acreditación a

corto plazo de LPS para lo cual se realizó un

curso por parte de CNEIP para el ciclo 2016-2

con el apoyo de Desarrollo Académico.

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

De tres programas que forman parte del

departamento uno que es el de Licenciatura en

Comunicación Organizacional, logró su

acreditación con el Consejo para la Acreditación

de la Comunicación A.C, (CONAC A.C.) con

una vigencia del 19/01/2015 al 19/01/20

Actualmente se busca el proceso de acreditación

para LPS. PROSPECTIVA Actualmente se

trabaja en la atención a un Plan de Mejora para

LD y se busca la acreditación a corto plazo de

LPS.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
2 2 1 50 2 1 50 50

De tres programas que forman parte del

departamento uno que es el de Licenciatura en

Comunicación Organizacional, Logró su

certificación en nivel 1 en el 2009. Prospectiva:

Se trabaja con base en un Plan de Mejora

supervisado por la Dirección de Desarrollo

Académico para que LD en un mediano plazo

logré pasar del Nivel 2 al Nivel 1.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.4 - Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas

1.- Proporcionar capacitación a profesores

en el uso de la plataforma Moodle; para la

reconversión de materias, diseño

instruccional y 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.

6 6 9 150 6 9 150 150

Son alrededor de 9 programas los que

actualmente tienen un % considerable de su

dinámica con el apoyo de plataformas virtuales

como lo son Moodle y SIVEA. Actualmente se

promueve que los docentes integren un plan

didáctico en estas plataformas para lograr

incrementar el porcentaje de uso. Prospectiva:

Como parte del Programa de Capacitación y

Formación Docente del Departamento. Se

formalizaron a partir de Mayo sesiones de

microenseñanza dirigidas a docentes para

capacitar en el uso de Moodle, SIVEA y el IPAD

como herramienta didáctica. Se tienen

calendarizadas dos microenseñanzas (sesiones de

máx. 2 horas con el apoyo de un docente par) por 

mes.

Objetivo Prioritario:

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

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

797 de 870
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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

4.1 - Habilitación y 

actualización de la planta 

académica

3.- Impulsar la certificación de profesores

por organismos externos, en las materias que

imparten.

4.- Incentivar la realización de eventos

académicos de actualización disciplinaria.

1.- Capacitar a los profesores de nuevo

ingreso.
4.1.3

Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
30 10 15 150 30 54 180 180

Durante este primer trimestre un total de 12

docentes participaron en diversas acciones: 4.

Taller formación y actualizaciones de

Evaluadores CONAC organismo acreditador de

programas en Comunicación y Ciencias Sociales. 

Cuatro docentes participantes. Impartido los días

11 y 12 de noviembre 2016 Por el Consejo de la

Acreditación de la Comunicación A.C.

Duración: 12 horas. 5. Curso-taller Iniciación de

la Acreditación Impartido por el Consejo

Nacional para la Enseñanza e Investigación en

Psicología A.C. Del 24 al 25 de noviembre

Duración de 20 horas. Total de participantes: 16

participantes. Prospectiva: Se busca promover

por lo menos una acción de capacitación en

conjunto específica enfocada a cada disciplina

del departamento.

88.57 88.57

Se promovieron cuatro acciones de capacitación

didáctica y pedagógica al año con poca

participación ya que interfirió con varios eventos

académicos organizados por las diferentes

academias lo que afectó la participación docente.

1) Asistencia del académico Francisco Velasco

Arellanes Curso: Fundamentos de la Tutoría:

Conceptos, Actores y Estrategias. Realizado en

octubre y noviembre del 2016 En Caborca

sonora. (1 docente) 2) Curso “Fotografía como

herramienta didáctica” con duración de 30 horas

en el que participaron un total de cuatro

docentes impartido por la Dirección de

Innovación Educativa. 3) Curso “Diseño de

páginas Web” con duración de 30 horas en el

que participaron un total de cuatro docentes

impartido por la Dirección de Innovación

Educativa. 4) Diplomado en Inducción a la

Docencia Universitaria (21 de Noviembre 2015 a

17 de Febrero del 2017) en el cual participan un

total de cuatro docentes de la Licenciatura en

Derecho. Impartido por la Dirección de

Innovación Educativa. Prospectiva: Se considera

promover por lo menos una acción de

capacitación en conjunto enfocada a fortalecer

las habilidades docentes de los maestros del

Departamento. Asimismo, se promueven dos

microenseñanzas (sesiones de máximo 2 hrs.)

por mes con el fin de compartir las mejores

prácticas docentes.

2.- Diseñar el catálogo de cursos de

formación básica y deseable para docentes.
4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

35 15 11 73.33 35 31

798 de 870
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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

4.2 - Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico 1.- Elaborar planes de desarrollo de la planta

académica departamentales, y llevar a cabo

su seguimiento y evaluación.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 83 83 57.14 68.84 83 57.14 68.84 68.84

De un total de siete PTC cuatro tienen perfil

PRODEP vigente. Lo que representa el 57.14%

La incorporación de un nuevo PTC proyecta una

nueva incorporación para este 2017. Se trabaja

en estrategias para lograr que el total de PTC

logren concretar este criterio, lo que se ha

dificultado por la falta de trabajo en

investigación.

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.

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil.
1 1 0 0 1 1 100 100

Como resultados de los concursos de Oposición

realizados se obtuvo una nueva contratación de

un PTC que e incorporó desde Agosto 2016

para dar soporte al programa de Psicología. Se

trabaja en el rediseño de la convocatoria de

Derecho para volverla a lanzar y en una nueva

convocatoria para LPS. Con proyección de

incorporación en el 2017-2. Así como en la

prospección de posibles candidatos.

4.- Promover la participación de los PTC en

actividades de intercambio académico

intercampus (intrainstitucional) para el

desarrollo de proyectos de investigación o el

fortalecimiento curricular de programas de

licenciatura y posgrado.

Objetivo Prioritario:

2.- Gestionar soporte presupuestal para la

contratación de nuevas plazas de Profesor de

Tiempo Completo y de Técnico Académico

y considerar la convocatoria CONACYT.

4.2.2

Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad nacionales al año.

1 1

Dos docentes del Departamento. Participación

de una docente como investigador invitado en el

estudio Identificación de la capacidad de

comportamiento ciudadano del consumidor y

acciones de coproducción (participación) en la

prestación de servicios educativos a nivel

posgrado y su impacto en el nivel de fidelidad.

Caso UPAEP. Responsable de la investigación

Dra. Judith Cavazos Arroyo adscrita a la

Vicerrectoría de Posgrado e investigación,

UPAEP. Financiado con el fondo interno de

UPAEP. Concluido y en espera de la publicación

de 2 artículos. La Dra. Judith Cavazos Arroyo

forma parte del equipo de investigadores que

participa en el proyecto financiado por

CONACYT. Modelo de comportamientos

ciudadanos de consumidores en empresas de

servicios registrado en la Academia de Estudios

Organizacionales y Sociales. Proyecto en

proceso. Un total de dos docentes del

Departamento colaboran junto con docentes de

otras 15 instituciones de Educación Media

Superior y Superior miembros de la Academia

Municipal de Tutorías en la elaboración de un

Manual de Tutorías para Instituciones de Educ.

Media Superior que no cuentan con lineamientos

para la ejecución del programa.

2 200 1 10 1000 1000

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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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.1 - Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país

2.- 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.

1.- Continuar con un programa de apoyo a

proyectos de investigación que involucre la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en su implementación.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
3 3 5 166.67 3 5 166.67 166.67

Durante este trimestre se siguió trabajando en la

formalización de los cinco nuevos proyectos de

investigación en una primera etapa ante

Academias y Grupo Disciplinar activo. Cuatro de

ellos dentro de las áreas de conocimientos

propias de los tres programas de licenciatura que

conforman el Departamento; uno más producto

del trabajo colegiado de miembros del Grupo

Disciplinar. Actualmente se trabaja en

observaciones hechas por miembros internos de

las Academias así como de instancias externas

como lo es el caso del proyecto “Relaciones

interpersonales entre pares y su influencia en el

compromiso organizacional en el sector

industrial de la frontera de Nogales, Sonora” del

Grupo Disciplinar que se mandó como protocolo

a la REMINEO (Red Mexicana de Estudios de

Análisis Organizacional) con la intención de

pasar a registro a Consejo Divisional durante los

inicios del 2017-1 Los proyectos de

investigación son: LD- Derechos Humanos LPS-

Indicadores de calidad de vida en población

mexicana LCO. Modelo de Comportamientos

Ciudadanos de Consumidores en empresas de

servicios. Grupo Disciplinar “Relaciones

interpersonales entre pares y su influencia en el

compromiso organizacional en el sector

industrial de la frontera de Nogales, Sonora”.

Con estos suman seis los proyectos de

investigación (uno ya activo desde el semestre

anterior) que actualmente se desarrollan en el

Departamento por parte de sus docentes.

Prospectiva Se trabaja entre los docentes en la

cultura de formalización de los proyectos ante

las diversas instancias Academias, Consejo

Divisional y el uso del sistema informático

asignado para ello y en el cierre de proyectos de

investigación que no se han concluido

formalmente ante las instancias.
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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

5.4 - Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación

2.- Promover el intercambio de materiales de

divulgación y difusión de ciencia, tecnología

y humanidades dentro de la Institución, así

como con otras instituciones de educación

superior.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

4 4 3 75 4 14 350 350

Durante este trimestre se registraron un total de

tres ponencias como parte del trabajo que

desarrollan académicos en Academia y Grupo

Disciplinar: Ponencia: “Relaciones

interpersonales entre pares y su influencia en el

compromiso organizacional en el sector

industrial de la frontera de nogales, sonora” de

parte de cuatro docentes tres de apoyo en LCO y

1 más en LPS (Claudia Manjarrez, Concepción

Cruz, Cecilia Encinas y Rossana Basurto”;

presentada en el XIV Congreso Internacional de

Análisis Organizacional en Gto. Guanajuato del

08 al 11 de Noviembre. Ponencia: Evaluación de

la aplicación de marketing interno como

estrategia para generar compromiso

organizacional en empleados de empresas de

logística internacional, presentada en XIV

Congreso Internacional de Análisis

Organizacional del 08 al 11 de Noviembre en

Gto., Guanajuato por las docentes

1.- Incentivar la participación de los

académicos en eventos en los que presenten

ponencias.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría es 

de un profesor de la dependencia

reportante).

4 4

Los académicos del departamento dieron

evidencia de cuatro artículos publicados en

diferentes instancias. 1) Artículo: "Déficit en la

cohesión familiar y su asociación con el aumento

de ansiedad y de distracciones cognitivas en el

ámbito escolar" en la Revista Mexicana de

Psicología Social y Personalidad de la UNAM

misma que se publicará en el 2017 por parte del

docentes Nehemías Cuamba Osorio. En

coautoría 2) Artículo publicado por Dr. Velasco

junto con Dr. Vera, N., y Grubits, E. & Salazar, I.

Titulado “Parámetros de inclusión y exclusión

en los extremos de la felicidad y satisfacción con

la vida en México” publicado en Acta de

Investigación Psicológica, 6 (2), 2395-2403.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S200747191630014X 3) Arroyo, J. C., &

Encinas, F. C. (2016). Influencia del engagement

académico en la lealtad de estudiantes de

posgrado: un abordaje a través de un modelo de

ecuaciones estructurales. Estudios Gerenciales,

32(140), 228-238. 4) Encinas, F. C., & Arroyo, J.

C. (2016). Validación de la escala

comportamiento ciudadano de consumidores en

el ámbito de servicios educativos privados en

México. Contaduría y Administración. Esto nos

permite evaluar de forma positiva, sin embargo,

hace falta que sean cada vez más los docentes

que estén trabajando en este tipo de trabajos.

Prospectiva A través de las Academias identificar 

publicaciones acordes a los lineamientos

establecidos de forma institucional con el fin de

cumplir en forma y apoyar en la difusión del

conocimiento que se genera a través de diversos

proyectos. Así mismo generar estrategias para

que nuevos maestros entren en la dinámica de

elaboración de artículos de investigación.

4 100 4 9 225 225
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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

Francisca C. Encinas, Cecilia Cuamba, Vanessa

Lara. Ponencia “Algunas reflexiones sobre la

enseñanza de la Psicología, con especial énfasis

en la facultad de psicología de la Universidad de

Sonora” presentada en el Coloquio Interno de

Psicología de la Universidad de Sonora por el

Dr. Francisco Justiniano Velasco el 16 de

Noviembre de 2016 en Hermosillo, Sonora.

Prospectiva Promover que nuevos docentes

participan en eventos que estén a su alcance y

sigan promoviendo la incorporación de

estudiantes en la medida de lo posible.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

10 10 0 0 10 24 240 240

No se programó actividad para este trimestre de

forma institucional. Durante este periodo las

acciones realizadas fueron en apoyo a campañas

realizadas en vinculación con otras instituciones.

Prospectiva: Generar un proyecto de índole

social en donde tenga cabida este tipo de

acciones y que permita la formación de alumnos

de semestres avanzados y la vinculación social

con sentido humano con la comunidad.

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 de la ciudad de Nogales.

1.- Estimular la participación del personal

académico, estudiantes y las áreas de

servicio en la elaboración y desarrollo de

proyectos orientados a la solución de

problemas sociales de la ciudad de Nogales.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

20 20 14 70 20 28 140 140

Se trabajó en el rediseño de una propuesta de

Diplomado dirigido a público en general titulado

"Dirección Estratégica en Nuevos Ambientes de

Competencia Internacional", el programa fue

avalado por el Consejo Divisional. Finalmente se

aperturó con un total de 14 participantes.

Actualmente se trabaja en un proyecto de

Diplomado en materia de Derecho para dirigir a

egresados de LD y público en general.

2.- Integrar una oferta de educación continua

en las modalidades de entrenamiento

enfocado a grupos cerrados de empresas, de

forma abierta dirigida a la población en

general y las que atiendan en específico a los

egresados de la Institución.

8.5 - Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal

1.- Identificar y diseñar estrategias de

acercamiento y colaboración con los

distintos niveles educativos.

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 

presentaciones, eventos artísticos 

culturales y deportivos y de cursos 

impartidos a otros centros educativos 

del estado al año.

4 2 3 150 4 14 350 350

Durante este trimestre se lograron concretar tres

acciones más: 1)Celebración del Día Nacional

del Libro con COBACH con la segunda edición

del evento “De cerco a cerco, a la lectura me

acerco”. Participaron 30 estudiantes (LCO), 14

de noviembre de 2016. 2)Concierto del Coro

Universitario en el Teatro Auditorio de la

ciudad. Asistieron 100 estudiantes de todos los

programas, 19 de noviembre de 2016. 3) Se

continuó con las transmisiones de radio en la

barra estudiantil de Radio Xeny 760 AM todos 

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

8.3 - Fortalecimiento de 

la educación continua
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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

los viernes con duración de una hora con la

participación de estudiantes de diferentes

bachilleratos. Durante este periodo se

concretaron 13 presentaciones más sumando en

total 24 presentaciones. En suma todas estas

acciones denotan una relación cercana y un

esfuerzo constante en hacer presencia como

institución en la comunidad estudiantil de todos

los niveles. PROSPECTIVA Se proyecta la

ejecución de diversas acciones a través de

proyectos institucionales tales como

CULTUREST, Difundiendo Valores,

UNISONIZATE, Círculo K Unison, etc.

2.- 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.

3.- Ofrecer cursos de actualización docente,

orientación vocacional y profesional,

formación cultural, impartición de charlas,

conferencias, cursos y talleres, para la

iniciación a la universidad, coorganización y

montaje de exposiciones, preparación de

estudiantes para concursos.

4.- Organizar visitas guiadas de grupos

escolares a las instalaciones universitarias de

escuelas de los niveles básicos y medio.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.2 - Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 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

Se promueve que el Proyecto de Programación

de grupos de cada programa de licenciatura se

apegue a las diferentes políticas institucionales

acorde a los servicios de infraestructura y

necesidades del mismo programa garantizado el

óptimo desarrollo de este. Prospectiva Promover

la programación en apego a las políticas

institucionales privilegiando los proyectos de

programación acorde a las necesidades propias

de programas pero en función de la optimización

de los recursos garantizando así una mejor

operatividad.

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 promuevan la

cultura de apego a la normatividad

institucional a través de talleres de

inducción al marco normativo.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan de

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo

Institucional.

100 100 100 100 100 100 100 100

El Departamento durante este año promovió la

conformación de un Comité de Seguimiento de

Planeación con el fin de reunirse trimestralmente

a revisar avances del POA tomando en cuenta

indicadores a cumplir: identificando

desviaciones, áreas de oportunidad; estrategias a 

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

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
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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

seguir. Este ejercicio permite generar

consciencia sobre los aspectos en los que

debemos concentrar los esfuerzos y permite dar

un seguimiento más efectivo. Hasta ahora se ha

invitado a participar al total de MTC y MHS

indeterminados. Prospectiva: Continuar con las

reuniones de revisión de avance al Plan

Operativo Anual y fomentar participación abierta

de docentes.

1.- Generar el Programa Operativo Anual

(POA).
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 tiene un cumplimiento aceptable de las metas

previamente comprometidas, en donde se logró

cumplir al 100% o más casi el 90% de las metas

planteadas. Se perfila la necesidad de un

seguimiento más puntual de cada uno de los

indicadores con el fin de cambiar el resultado de

metas que siguen quedando en las mismas

condiciones durante los diversos trimestres que

son las menos.

2.- Elaborar un programa calendarizado de

seguimiento de los avances al cumplimiento

de metas y objetivos.

1.- Dar seguimiento al plan integral del

programa difundiendo valores (taller, platica

y difusión) con actividades definidas en

semestre enero-agosto (medido por

actividades).

12.3.3

Numero de campañas de promoción de

valores universitarios al año ante la

comunidad universitaria.

2 1 1 100 2 5 250 250

A través del Proyecto Institucional Difundiendo

Valores que depende del Departamento, se

diseñó y ejecutó la campaña de promoción de los

valores institucionales a través de pocas pero

específicas acciones.

2.- Impulsar el programa de difundiendo

valores, para atender al 100% de la

población de nuevo ingreso con el taller:

“difusión de los valores universitarios” en el

semestre agosto-enero.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se considera se tiene un cumplimiento aceptable de las metas previamente comprometidas, en donde se logró cumplir al 100% o más un 90% de las metas planteadas aun con los recientes cambios y movimientos de espacios por reestructura de edificio que de alguna manera afectó la

dinámica organizacional del Departamento durante este año 2016.   

Algunas metas que se lograron y que se consideran estratégicas por el alto impacto que tienen en el desarrollo de los distintos programas de licenciatura y del mismo departamento son: La reestructura del Grupo Disciplinar Estudios de Gestión Organizacional, desarrollo social y

educación, el cual trabaja actualmente en un planteamiento revisando los números escenarios para formalizar ante la Secretaría Académica su nueva conformación a inicios del 2017-1 ya que no se concretó en este último trimestre. Asimismo se sigue haciendo evidente la creciente

participación de cada vez más estudiantes en Proyectos de Investigación incluso de semestres tempranos lo que genera producción académica con diversas aportaciones como lo son ya 9 ponencias realizadas por estudiantes para participar a lo largo del año en importantes eventos

académicos a nivel nacional e internacional.  

Al igual que en los otros trimestres, se sigue haciéndose latente la Vinculación Social e Institucional con diversas instancias a nivel municipal y estatal lo que permite generar diversas acciones como son eventos académicos de corte cultural, deportivo, académico y de extensión.

La mejora de indicadores en trayectorias escolares a través de acciones concretas que se plantean desde el Programa Institucional de Tutorías, Programa de Asesorías Académicas, Programa de Prácticas Profesionales y con diversas actividades como lo es la formalización de una

ceremonia oficial de entrega de títulos a estudiantes de alto desempeño académico que logran su titulación con resultados satisfactorios y sobresalientes de CENEVAL y/o con la obtención de un promedio mayor o igual a 90 en su kardex general, acción que ha impulsado de forma

importante las gestiones para obtener el título universitario tal cual se señaló en el primer semestre del año. 

En estos últimos ciclos también se han estado promoviendo fuertemente algunas opciones de titulación nuevas y la presentación del examen general de egreso EGEL-CENEVAL como un mecanismo de retroalimentación personal (estudiante) e institucional incrementando

sustancialmente la participación de 28 que aplicaron en el 2015 a 71 que aplicaron en este año. 

Otro indicador que se ve con importante incremento es el de participación de estudiantes en viajes de estudio  con participación activa en congresos no sólo como asistentes sino como ponentes. 

12.2 - Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión

12.3 - Administración de 

riesgos y control interno
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Durante este último  trimestre se promovió y está por concretarse la habilitación como tutor del nuevo PTC de reciente ingreso cumpliendo con uno de los criterios que el mismo Estatuto de Personal Académico Establece. 

Asimismo, durante este último trimestre fue significativa la participación de docentes en cursos encaminados a promover la evaluación y acreditación de programas con 16 participantes incluyendo horas sueltas que apoyan como parte de una comisión formal en la preparación del

autoevaluación. 

Actualmente docentes del departamento de todos los programas siguen colaborando en un plan de diagnóstico sobre fortalezas y áreas de oportunidad de los PE frente a las áreas de evaluación de CENEVAL-EGEL con la intención de integrar un programa de acción en apoyo para

estudiantes en sentido se contó con su participación durante la aplicación del EX DIAL lo cual se perfila como otro instrumento de autoevaluación significativo. 

El Departamento actualmente cuenta con un total de dos Academias: La Academia de Estudios Organizacionales y Sociales la Academia de  Derecho en la que se ha incrementado la participación de nuevos docentes. 

Como ejes estratégicos se mantienen 1) Plan de Mejora con base a observaciones generadas de evaluación CIEES para LD. 2) Programa de atención a recomendaciones realizadas por CONAC A.C. organismo acreditador para la Licenciatura en Comunicación Organizacional; 3)

Reestructura del Grupo Disciplinar con un plan de trabajo para conformar Cuerpo Académico a mediano plazo ; 4) Programa de Detección de Necesidades de Capacitación Docente, para la formulación de un Programa de Capacitación y Formación Docente acorde a las necesidades del

Departamento con énfasis en formación disciplinar y capacitación en estrategias docentes; 5) La promoción de nuevas contrataciones a nivel PTC en apoyo al óptimo desarrollo del Departamento. 6) El diseño de diversas estrategias para promover la Educación Continua acorde a las

necesidades del mercado y de los mismos egresados, como mecanismo de generación de ingresos propios. 7) La Formulación del planteamiento estratégico y fórmula filosófica (misión, visión y valores) por Programa Educativo que se había perfilado iniciar en el 2016-2 para LD pero

el trabajo se retrasó por lo que se convierte en un tema de trabajo para inicios del 2017.

Finalmente, se plantea como una área de oportunidad seguir promoviendo  a través de diversos medios entre la comunidad académica estudiantil  y docente el conocimiento del marco normativo institucional.

Asimismo, lo que compete entre los docentes promover una cultura de puntual cumplimiento de obligaciones inherentes al Programa Institucional de Tutorías, Elaboración de Planes de Trabajo, Presentación de Informes, etc. Lo que habrá de repercutir en una participación más

consciente e informada.

En ese último periodo si se hace evidente la falta participación en programas de movilidad tanto entre estudiantes como académicos que a veces en el caso de PTC representa un reto ya que aún son pocos cargando la operación de todo un programa de licenciatura, pero que se busca ya

generar estrategias que no afecten el óptimo desarrollo y operación del Departamento y hacer posible esto, más aún considerando que se perfila como un indicador clave. 

En cuanto a las acciones de capacitación si bien resulta con poca participación en cada una estas se han diversificado y se atiende cada vez más la formación disciplinar del docente no solo la formación didáctica docente que también se considera relevante y que se replantea como factor

de interés.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Diversificar y ampliar la oferta de cursos

para adaptarlos adecuadamente a los

requerimientos necesarios en la elaboración

de proyectos de investigación de los

alumnos y en los proyectos productivos.
1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

1 0 1 0 1 1 100 100

Foro emprendedor en que participaron alumnos

de LNCI y LA promedio 300 Participaron 30

alumnos con 5 proyectos en Certamen Búho

Innova -2016, de los cuales 2 fueron ganadores

de primer lugar de categoría Negocios Base

Tradicional Y Organismo sin fines de lucro.

2.- Generar a través del bufete empresarial

una mayor colaboración con los sectores

productivos, organizaciones sociales y

civiles, y entidades financieras para impulsar

el carácter innovador de los emprendedores

universitarios.

3.- Gestionar los recursos económicos

internos y externos que impulsen las

actividades de emprendimiento para

aumentar el número de alumnos

participantes en éstas.

4.- Incentivar la adhesión a redes nacionales

e internacionales como es el evento de

StartupWeekend de impulso a la creatividad

y participar activamente en ellas con la

presentación de investigaciones, proyectos o

estudios de acciones creativas en el ámbito

urbano, para formar vínculos y ampliar redes

de creatividad.

5.- Organizar una feria de creatividad y

cultura del emprendimiento.

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. 2 0 0 0 2 0 0 0

No se presentaron alumnos de movilidad

nacional.

2.- 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.

1 0 0 0 1 3 300 300

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

Programa Operativo Anual 2016

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

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.- Buscar incrementar los campos clínicos

para la realización de prácticas de los

alumnos del área de la salud.

1.5.2

Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año. 3 0 0 0 3 0 0 0

No se presentaron proyectos de SS y PP de

proyectos comunitarios.

2.- Firmar acuerdos de colaboración para el

desarrollo de prácticas profesionales y

servicio social.
1.5.2

Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.

3 1 0 0 3 0 0 0

No se logro el consolidarse el proyecto de SS

comunitario para tener las facilidades para

acceso a los espacios, se continua trabajando con

Ayuntamiento de Nogales, Sonora para

proyectarlo para año 2017.

3.- 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.

4.- Implementar talleres para la elaboración

de reportes de prácticas profesionales como

una opción de titulación.

5.- Incentivar la participación de alumnos en

proyectos de servicio social comunitario con

énfasis en impacto social.

6.- Llevar a cabo eventos académicos para la

difusión del impacto académico y social de

prácticas profesionales y servicio social.

7.- Lograr que la división cuente con los

lineamientos para la implementación de

prácticas profesionales universitarias, así

como los criterios para la realización de

memoria de práctica profesional.

8.- Promover al menos un proyecto

permanente de servicio social con impacto

social dirigido a grupos vulnerables.

1.- Diseñar y desarrollar experiencias

educativas extracurriculares dirigidas a

inculcar una ética desde la cual fomentar

valores a favor de la sustentabilidad.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad al

año. 1 0 1 0 1 1 100 100

Se realizó Jornada de Sustentabilidad Ambiental

del DCEA asistencia de 300 alumnos de LNCI y

LA.

2.- 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.

3.- Llevar a cabo talleres, cursos, charlas,

muestras de fotografía, exposiciones

cinematográficas, cuyas temáticas

promuevan la igualdad de hombres y

mujeres, el respeto a los derechos humanos y 

los estilos de vida y las costumbres de las

culturas populares.

1.5 - Prácticas 

profesionales y servicio 

social

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.- Promover actividades artísticas y

culturales cuyo eje temático sea la

sustentabilidad.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer una jornada al año de revisión

curricular de los programas. 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 N.A.

2.- Evaluar los planes y programas de

estudio, que permita establecer las bases de

un programa de mejora continua a través de

los comités de evaluación por licenciatura.

3.- Fomentar la participación de las

Academias en las jornadas de revisión

curricular.

4.- Fortalecer el papel de las academias en la

homogeneización de contenidos y de la

didáctica de los programas de las materias.

5.- Impartir cursos de algunos programas

educativos en idiomas extranjeros, sobre

todo en inglés.

6.- Reestructuración de programas y planes

de estudio por competencias.

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.

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes

1.- 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.

25 0 15 0 25 25 100 100

40 alumnos viajan a Ensenada Baja California a

vista A la Aduana Marítima.

2.- Integrar un programa anual de asistencia

a eventos académicos y desarrollo de

actividades académicas de prácticas

escolares de forma externa.

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura

que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores. 1 1 0 0 1 0 0 0

3.- Mantener un programa permanente de

asesoría en matemáticas y estadística con

apoyo de MTC, MHS y estudiantes de

semestres avanzados.

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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.- Presentar el diagnóstico realizado de los

proyectos de investigación sobre calidad de

vida en los estudiantes de Campus Nogales.

5.- Realizar diversas actividades de

promoción de calidad de vida en el Campus

Nogales.

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.

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.
80 80 80 100 80 80 100 100

Recurso en adquisición de publicaciones con

fondo revolvente del DCEA.

2.- Actualización y profesionalización

permanente del recurso humano, acorde a

los cambios tecnológicos y de acceso a la

información.

3.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores relacionadas con

los servicios bibliotecarios y los servicios de

conectividad y cómputo.

4.- 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.

5.- Gestionar el incremento en el personal

bibliotecario y de supervisión para las

bibliotecas del campus.

6.- Gestionar los recursos para eficientar la

comunicación de datos y voz en Campus

Nogales y Campus Agua Prieta.

7.- Mantener actualizados e incrementar las

licencias de software instaladas.

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares

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).
90 90 0 0 90 0 0 0

Tasa de retención de 85.33 al periodo 2015-2

Tasa de retención de 90 para 2016.

2.- Impulsar la participación de un mayor

número de alumnos en la presentación del

EGEL e implementar cursos de apoyo.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).
8 8 0 0 8 0 0 0

Índice de Reprobación 9.03 Índice de

reprobación por materia 9.03 al 2015-2 y 2016-1

10.58.

3.- Impulsar la participación de un mayor

número de alumnos en la presentación del

EGEL e implementar cursos de apoyo.
2.4.3

Promedio de calificaciones por materia.

79 79 76 96.2 79 76 96.2 96.2

Estadísticos 2015-1 81.01, 2015-2 79.90 y 2016-

1 76.28, hubo reducción en promedio de

calificaciones.

4.- Llevar a cabo programas de inducción a

los alumnos por carrera en aspectos

particulares y en forma departamental en

aspectos institucionales.

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

79 79 72 91.14 79 72 91.14 91.14

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 9 100 9 9 100 100 9.18 semestres al 2015.

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

6.- Promover la implementación de cursos

propedéuticos.

7.- Promover reuniones periódicas de

academias para dar seguimiento y evaluación

al grado de cumplimiento de los programas

de las materias.

8.- Reforzar las acciones institucionales de

apoyo a la formación integral de los

estudiantes.

9.- Reforzar los mecanismos de control de

asistencia, puntualidad y permanencia de los

maestros a clase.

10.- Utilizar los resultados de EXCOHBA

para implementar medidas de

fortalecimiento académico.

2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados

1.- Incrementar la proporción de

aplicaciones en el Examen General de

Egreso de Licenciatura (EGEL) del

CENEVAL con resultados satisfactorios.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
30 30 0 0 30 0 0 0

No se ha presentado aplicación de Egel durante

2016-2.

1.- Dar impulso a la acreditación nacional e

internacional de 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.

85 85 85 100 85 85 100 100

Atención a las recomendaciones realizadas por

CACECA al programa de LNCI en noviembre de

2016 atendiéndose el 52%.

2.- Dar impulso a los comités de evaluación

de programas nombrados por los consejos

divisionales para las licenciaturas de campus

Nogales.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.
1 1 1 100 1 1 100 100

Programa de LNCI acreditada por CACECA 255

alumnos el programa de la todavía no es

evaluable, generación de reciente ingreso 2016-

2.

3.- Poner en marcha planes de trabajo para la

mejora de las condiciones en que se

imparten los programas de estudio.
2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por parte del COPAES.
1 1 1 100 1 1 100 100

Programa de LNCI tuvo primer vista de atención

a recomendaciones se avanza el 52% de las

recomendaciones, visita realizada en noviembre

de 2016.

4.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos. 2.6.4

Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 1 1 1 100 1 1 100 100

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Fortalecer la relación con el sistema de

educación media superior para mejorar la

información profesiográfica y la orientación

vocacional.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

280 280 280 100 280 280 100 100 Al 2016-2 LNCI 316 y LA 42.

2.- Realizar estudios que determinen la

capacidad instalada y las necesidades futuras

de crecimiento de infraestructura física de

acuerdo a las políticas de ingreso fijadas.

3.3 - Creación de nuevos 

programas educativos de 

pertinencia social

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.
1 1 0 0 1 0 0 0

Se consideró al programa de LA que se terminó

el estudio de oferta en 2016-2.

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 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

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 N.A.

2.- Diseñar un modelo de educación no

presencial y mixta.
3.4.2

Número de alumnos atendidos en las

modalidades no presenciales y mixtas al

año.

30 30 0 0 30 0 0 0 No se presentaron grupos en esta modalidad.

3.- Establecer como marco de referencia en

la integración de los programas no

presenciales y mixtos, los criterios e

indicadores de calidad de los CIEES.

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

Uso de Moddle materias, Matemáticas I,

Matemáticas II, Tópicos de la Investigación,

Metodología de la investigación, mercadotecnia,

investigación de mercados.

4.- Poner en marcha un programa

propedéutico para alumnos de primer

ingreso en cursos no presenciales y mixtos.

5.- 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.

6.- Reunir a un grupo de expertos en

tecnologías educativas que se aboquen al

diseño de programas y cursos en las

modalidades no presenciales y mixtas.

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.
100 100 100 100 100 100 100 100 2 con grado doctor y 4 de maestría

2.- Atender las convocatorias externas para

la incorporación de nuevos profesores con

grado preferente.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
20 20 20 100 20 20 100 100 2 de 6 MTC con grado de Doctor.

3.- Capacitar a los profesores de nuevo

ingreso.
4.1.3

Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
5 2 0 0 5 27 540 540

Se presentaron actualizaciones en primer

semestre.

4.- Diseñar el catálogo de cursos de

formación básica y deseable para 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

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.

5 2 1 50 5 5 100 100
Fundamentos de la tutoría conceptos, actores y

estrategias 20 horas.

6.- Incentivar la realización de eventos

académicos de actualización disciplinaria.
4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 N.A.

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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.- Elaborar planes de desarrollo de la planta

académica departamentales y llevar a cabo

su seguimiento y evaluación.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 80 80 80 100 80 80 100 100 PTC 5, 4 PTC con PRODEP al 2016-2.

2.- Gestionar soporte presupuestal para la

contratación de nuevas plazas de Profesor de

Tiempo Completo y de Técnico Académico.

4.2.3

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad internacionales al año.

1 1 0 0 1 1 100 100

Dr. José Rodríguez Gutiérrez realizó Estancia

académica en la Universidad de Buenos Aires,

Argentina del 01 al 08 de agosto de 2016.

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.

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

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

4.- Promover la participación de los PTC en

actividades de intercambio académico

intercampus (intrainstitucional) para el

desarrollo de proyectos de investigación o el

fortalecimiento curricular de programas de

licenciatura y posgrado.

Objetivo Prioritario:

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 un programa de apoyo a

proyectos de investigación que involucre la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en su implementación.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
2 2 1 50 2 1 50 50

El proyecto se encuentra registrado en sistema de 

investigación pero pendiente el Dictamen por la

Comisión de Investigación de DCASA

Micronegocios y empleo entre ocupados

informales en la frontera Norte. Empoderamiento

de emprendedoras a través de las TIC en Nogales

y Tijuana, fue autorizado por academia y por

División. Segundo proyecto se encuentra en

captura en sistema de investigación "Perspectiva

del uso de la tecnología en las PyMes de la

ciudad de Nogales, Sonora".

2.- Realizar proyectos de investigación,

dando prioridad aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

5.1.2

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

Se hicieron registro de un proyecto en indicador

5.1. con la investigación Micronegocios y

empleo entre ocupados informales en la frontera

Norte. Empoderamiento de emprendedoras a

través de las TIC en Nogales y Tijuana, fue

autorizado por academia y por División.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
1 1 1 100 1 1 100 100

Se concluye la investigación Perfil emprendedor

de los estudiantes de la Licenciatura en Negocios 

y Comercio Internacionales que fue financiado

con recurso interno en septiembre de 2013. Se

presentó ante la DCASA.

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 Se considera el proyecto registrado en 5.1.4.

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

1 1 1 100 1 1 100 100 Dr. José Guadalupe Rodríguez Gutiérrez.

1.- Incentivar la participación de los

académicos en eventos en los que presenten

ponencias.

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 1 2 200 200

Rocha-Romero, David; Rentería-Pedraza, Victor;

Rodríguez-Gutiérrez, José Guadalupe Migrar

desde la frontera. Estudiar en México y deseos

de trabajar en Estados Unidos Papeles de

Población, vol. 22, núm. 88, abril-junio, 2016,

pp. 141-170. Universidad Autónoma del Estado

de México. Toluca, México. Link:

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11245987

006

2.- Promover el intercambio de materiales de

divulgación y difusión de ciencia, tecnología

y humanidades dentro de la Institución, así

como con otras instituciones de educación

superior.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

2 1 1 100 2 6 300 300

Se presentaron 5 ponencias en primer semestre.

Ponencia: Estructura y dinámica de los

micronegocios en México. Ocupaciones atípicas

en el municipio transfronterizo de Nogales,

Sonora, México, presentada en IV Encuentro

Nacional de Integración Económica. Tratados de

integración económica de nueva generación.

Ponencia: Estrés Laboral en los docentes de

Inglés como lengua Extranjera” Evento: 43. a

Convención Internacional MEXTESOL,

Enseñanza Dinámica; Nuevas Tendencias en la

Enseñanza de Inglés.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Consolidar los cuerpos académicos. 6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
1 1 0 0 1 0 0 0

Se cuenta con Cuerpo Académico en Formación

Estudios Sociales de la Frontera Norte de

México, se ratificó en junio de 2016.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

4 4 0 0 4 0 0 0

4 MTC pertenecen al Cuerpo Académico de

Estudios Sociales de la Frontera Norte de

México.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 - Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social y 

privado

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.

20 10 5 50 20 20 100 100
Atención a emprendedores de la localidad de

Nogales a través del Bufete Empresarial.

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

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
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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.- Crear nuevas unidades de prestación de

servicios profesionales.

3.- Elaborar y difundir un portafolio de

servicios que la Universidad puede ofrecer al

sector público, privado y social.

4.- Establecer unos indicadores de

evaluación de los servicios proveídos a los

sectores económicos y sociales y un sistema

de atención de clientes que asegure la

calidad y la garantía del trabajo así como el

servicio de asesoría y mantenimiento, en

caso de requerirse.

5.- 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.

6.- Procurar que un mayor número de

dependencias de gobierno y organizaciones

sociales participen en las Ferias "Servicios

Universitarios para comunidades urbanas y

rurales" realizadas en cada Unidad Regional.

7.- Realizar un estudio diagnóstico de

necesidades de capacitación, entrenamiento,

certificación, etc. de egresados y demás

sectores. Indicador: para egresados.

8.- Reforzar los vínculos de colaboración

con otras instituciones de educación

superior a través del SIVU, la red

universidad – empresa y con los organismos

e instituciones de vinculación para

multiplicar los resultados y beneficios

derivados de una relación de cooperación

más firme entre los sectores social,

académico y privado.

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.

10 10 0 0 10 0 0 0

No se presentaron proyectos se esta gestionando

trabajar con loa grupos se sectores sociales

desprotegidos de Nogales , se gestionan con el

Ayuntamiento de Nogales.

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 de la ciudad de Nogales.
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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.- Fortalecer e integrar las acciones de

apoyo a las personas con discapacidad

auditiva, apoyo a la comunidad con sordera a

través de talleres de habilidades para el

aprendizaje de lenguaje especial

1.- Ampliar y equipar la infraestructura y los

recursos humanos necesarios para la oferta

de servicios en las modalidades a distancia y

en línea.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

20 20 20 100 20 20 100 100

15 personas Curso-Taller Plan de Negocios se

otorgo a emprendedores microempresarios de la

localidad de Nogales Sonora, a través de la

Dirección de Asuntos de la Mujer del

Ayuntamiento de Nogales, Sonora. 8 personas

Curso -taller " Comercio exterior y Aduanas y

uso de herramientas tecnológicas para lograr la

eficiencia en los procesos relacionados"

dirigidos a docentes de CETIS Nogales.

2.- Integrar una oferta de educación continua

en las modalidades de entrenamiento

enfocado a grupos cerrados de empresas, de

forma abierta dirigida a la población en

general y las que atiendan en específico a los

egresados de la Institución

8.5 - Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal 1.- Identificar y diseñar estrategias de

acercamiento y colaboración con los

distintos niveles educativos.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos

del estado al año.

3 0 1 0 3 3 100 100

1. Plática "La responsabilidad ambiental de las

empresas" presentada durante la XXIII Semana

Nacional de Ciencia y Tecnología 2016.

Asistentes 60 personas 2. Taller Llenado de

Pedimento a alumnos de preparatoria CECYTES

1 Nogales 40 personas participan.

2.- 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.

3.- Ofrecer capacitación y formación de

profesores en los niveles de educación

básico y medio superior.

4.- Ofrecer cursos de actualización docente,

orientación vocacional y profesional,

formación cultural, impartición de charlas,

conferencias, cursos y talleres, para la

iniciación a la universidad, coorganización y

montaje de exposiciones, preparación de

estudiantes para concursos de

conocimientos.

5.- Organizar eventos académicos de

divulgación de la ciencias y las humanidades

dirigidos a estudiantes de secundaria y

bachillerato.

6.- Organizar visitas guiadas de grupos

escolares a las instalaciones universitarias de

escuelas de los niveles básicos y medio.

8.3 - Fortalecimiento de 

la educación continua

815 de 870



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.- Promover instancias de trabajo y órganos

de discusión, reflexión y análisis de los retos

del sistema educativo en su conjunto.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar y adecuar los datos del

personal y el archivo documental de los

expedientes que lo soportan.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

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

Grupos de 2016-2 se tiene el 100% de los grupos 

programados y con docentes responsables.

2.- Atender y dar seguimiento a las medidas

administrativas establecidas para mejorar la

programación de cursos y la carga docente.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar un programa calendarizado de

seguimiento de los avances al cumplimiento

de metas y objetivos.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las

metas establecidas en el Plan de

Desarrollo Institucional.

85 85 70 82.35 85 70 82.35 82.35

2.- Generar el Programa Operativo Anual

(POA).
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 No hubo recursos extraordinarios para DCEA.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

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

12.2 - Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión

Se realiza un Foro Emprendedor dirigido a los alumnos y planta académica del DCEA en la que participan 300 asistentes.

Se realiza Jornada de Sustentabilidad dirigida para alumnos de LNCI y LA participan promedio de 300 alumnos.

Se realizan dos viajes de estudiantes como prácticas escolares:  Centro Experimental de Kino (UEK) y viaje a la Aduana de Ensañada Baja California participan, 60 alumnos entre ambos viajes de la LNCI y LA.

Se realiza Semana Académica de los programas académicos de LNCI y LA "Una  visión al mundo global"  participan promedio 300 alumnos, se realizan pláticas y conferencias y talleres.

Se presentan dos ponencias una en evento  Encuentro Nacional de Integración Económica y en el 

Evento: 43. a Convención Internacional MEXTESOL, Enseñanza Dinámica; Nuevas Tendencias en la Enseñanza de Inglés

Se ofrecieron 5 servicios a través de Bute Empresarial a emprendedores de la localidad de Nogales. 

Se ofrecieron dos cursos de capacitación externos, 1. Plan de Negocios a 20 participantes emprendedores y micro emprendedores de la localidad a través del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora. 29; Curso Comercio Exterior y Aduanas y uso de herramientas tecnológicas para lograr la

eficiencia en los procesos relacionados y dirigidos a los docentes  de CETIS Nogales.

Se participo  e4b XXIII Semana nacional de Ciencias y tecnología 2016 de COBACH con la platica " La responsabilidad ambiental de las empresas"

Se cuenta con 2 de 6 docentes de PTC con grado de doctorado, de los cuales uno cuenta con reconocimiento SNI.

Se recibió Dictamen de primer evaluación a la atención de las recomendaciones hechas por CACECA al programa de LNCI se atiende el 52%.

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
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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.
300 300 253 84.33 300 253 84.33 84.33

Se acreditaron 253 actividades correspondientes.

Logrando la meta del 84.3%.

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 2 200 4 6 150 150
Martes de arte y primer concierto universitario

de invierno.

1.1.3
Número de presentaciones de los grupos

representativos al año.
55 20 18 90 55 30 54.55 54.55

Los grupos representativos tuvieron

participación en 18 eventos.

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 60 200 333.33 150 1184 789.33 789.33

Se realizaron temáticas de educación para la

salud a la cual asistieron un total de 200

alumnos.

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.
150 40 100 250 150 271 180.67 180.67 Participaron 100 alumnos en torneos deportivos.

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 10 0 0 10 4 40 40
Los programas educativos no realizaron 

gestiones para realizar movilidad.

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.
135 67 176 262.69 135 516 382.22 382.22

Los alumnos registrados en proyectos continúan 

vigentes.

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

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes 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 0 0 40 612 1530 1530

Continua vigente las becas internas y externas

con un total de 576.

Programa Operativo Anual 2016

511100 - VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL SUR

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

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.- 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 16 1600 2 18 900 900
Se rebasó la meta programada al registrarse 16

actividades para los alumnos.

3.- Orientar a los estudiantes con

herramientas de mejora de estudio y

aprovechamiento integral de su tiempo, así

como, apoyo emocional.

1.- Consolidar la calidad y señal de la red

inalámbrica.
2.3.7

Porcentaje de cobertura de conectividad

de red alámbrica.
90 90 90 100 90 90 100 100

Se continua con el mantenimiento preventivo a

las líneas existentes.

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.
85 85 85 100 85 85 100 100

Se instalaron los equipos para extender la

conectividad inalámbrica en las áreas

programadas.

3.- Mayor cobertura de conectividad de red

alámbrica en áreas de descanso en espacios

libres.

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.

3.2.5

Número de alumnos inscritos en los

programas de idiomas y talleres de artes

en el segundo semestre del año.

350 350 585 167.14 350 585 167.14 167.14

Los alumnos inscritos a los diferentes niveles de

idiomas y talleres 585 alumnos. Logrando

superar la meta establecida.

2.- Revisión, reestructuración y ampliación

selectiva de la matrícula

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

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.

130 130 168 129.23 130 497 382.31 382.31
Se alcanzó la meta establecida mediante los

servicios otorgados a la comunidad.

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.

2.3 - Servicios de apoyo 

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

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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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

8.4 - 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 continua con las gestiones del convenio

general de colaboración que celebra la

Universidad de Sonora y CONALEP plantel

Navojoa para realizar trabajos académicos de

vinculación. La meta esta en proceso de lograrse.

Objetivo Prioritario: 13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

13.2 - Comunicación 

interna y externa 1.- Promover y dar seguimiento a la

interrelación departamental, difundir los

logros de la unidad y fortalecer la

comunicación entre los integrantes de la

comunidad universitaria.

13.2.a

Proyecto de comunicación para difundir

las actividades académicas y culturales

de la Institución

4 2 0 0 4 2 50 50

Las actividades académicas y culturales son

difundidas a través de medios escritos y

electrónicos.

13.3 - Transparencia y 

rendición de cuentas 1.- Fortalecer las acciones en materia de

transparencia, rendición de cuentas y acceso

a la información.

13.3.1

Porcentaje de respuestas

proporcionadas, en tiempo y forma, por

la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 0 0 100 0 0 0
Se cuenta con una liga de transparencia con la

cual, se mantiene la información actualizada.

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

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

5 3 2 66.67 5 2 40 40

Se da mantenimiento preventivo y correctivo a la

infraestructura de la unidad dando prioridad a los

edificios de mayor necesidad.

2.- Realizar labores permanentes y

sistemáticas de conservación preventiva y

mantenimiento correctivo de edificaciones.

14.2 - Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales 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

Durante este trimestre se realizaron acciones

correctivas en las instalaciones de la unidad. Se

mantiene la misma demanda aun cuando la

unidad ha crecido en infraestructura y se han

adquirido mayores equipos.

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

Se continua con la revisión de los principales

tomas de agua, verificación de fugas y cambio de

sanitarios convencionales por ecológicos, con lo

cual, se espera ver reflejado en la disminución de

consumo de agua.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avances

14.1 - Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física

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

3.- Establecer la línea base sobre el consumo

de agua y energía.

4.- Sustituir luminarias antiguas por otras de

menor consumo energético.

5.- Realizar acciones de remodelación en

sanitarios tradicionales por ahorradores de

consumo de agua.

6.- Establecer políticas de adquisiciones,

reducción, reúso y reciclaje de insumos de la

institución.

1.- Llevar a cabo el proyecto interno de

protección civil.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

95 95 95 100 95 95 100 100

Se instalaron los infográficos con rutas de

evacuación en los edificios pendientes para dar

cumplimiento al programa de protección civil.

2.- Diseñar el proyecto interno de protección

civil.

3.- Llevar a cabo campañas de difusión para

la prevención de accidentes, delitos y

siniestros entre la comunidad universitaria.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (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

La valoración global de las metas programadas en el cuarto trimestre del año reflejan en lo general resultados positivos. 

Los grupos representativos culturales y deportivos durante este trimestre se participaron en actividades dentro y fuera del campus universitario. Cumpliendo las metas establecidas para tal efecto.

En lo que corresponde a la temática en salud se organizan eventos los cuales son de carácter permanente  con la participación de nuestros docentes, así como, organismos de los Municipios del Sur de Sonora, logrando sobrepasar la meta establecida.

En la Unidad se tienen indicadores que no presentan avance significativos. Lo relacionado con la reducción del consumo de energía eléctrica y agua, para ello se han implementado estrategias tendientes al logro de los objetivos, como es el cambio de luminarias e instalación de

equipos sanitario de poco consumo de agua y concientización a docentes trabajadores y alumnos. 
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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

(Café jurídico, Coloquio sobre cultura, His.

e identidad, Cine Club, Jornada jurídica,

Jornada Fiscal, Congreso Internacional de

Derecho hum. y Pol. públicas, Foro

Interdisciplinario, Jornada de

Mercadotecnia, Neg. y Comercio Int. y

Encuentro de Merc., Jornada de Equidad de

Género, Feria de la Salud, Feria de servicios

universitarios, Mesa de debate estudiantil,

Tertulia Universitaria, Feria del niño

Científico, 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 3 252 8400 3 252 8400 8400 Eventos que corresponden al semestre 2016-2.

2.- Promover en los estudiantes la asistencia

a actividades artísticas y culturales externas

al campus (maratón, torneos deportivos,

martes de artes, feria del libro, Bienvenido

paisano).

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

7 1 76 7600 7 188 2685.71 2685.71
El total de eventos en el semestre 2016-2 son:

76.

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 2 5 250 3 29 966.67 966.67

1.- Cierre fiscal para estudiantes, maestros y

externos 29/nov en URS. 2.- Congreso

Internacional de Derechos Humanos y Políticas

Públicas en URS 25/oct. 3.- XX Coloquio

Regional, Sobre Cultura, His. en URS 25/nov; 4.-

Diplomado en Ciencias Forenses. 5.- Prevención

del Delito y 1er Congreso de Estudiantes de

Ciencias Sociales por la Cultura de la

Prevención.

2.- Incentivar la participación en la Feria de

Creatividad Regional e Institucional (Feria

creativa de Administración y Mercadotecnia,

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

3.- Participación en la Expo-Creativa

Emprendedora de ANFECA.

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional 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.

5 1 0 0 5 4 80 80
Se realizó el intercambio y movilidad en el

semestre 2016-1.

Programa Operativo Anual 2016

512100 - 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 Avance acumulado

Avances

1.1 - Formación artística 

y cultural

1.2 - Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora
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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.- 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.

9 0 0 0 9 8 88.89 88.89

Participaron en el semestre 2016-1 como verano

de junio a julio 2016, 3 de PE de Derecho y 1 de

CP.

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 1 0 0 7 10 142.86 142.86
Intercambio y movilidad internacional fue en el

semestre 2016-1.

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.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
3 1 8 800 3 92 3066.67 3066.67

Asesoría integral para el desarrollo comunitario

en el sur de Sonora. Servicio social

multidisciplinario.

2.- Establecer convenios de colaboración

con el sector social.
1.5.3

Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
10 2 96 4800 10 453 4530 4530

Total 96, derecho: 78, económico administrativo

18.

3.- Establecer convenios de colaboración

con instituciones receptoras para prácticas

profesionales.

4.- Mantener el servicio social comunitario.

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.

1.6 - Fomento a la 

cultura de la 

sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social

1.- Programar talleres, cursos y charlas,

sobre la igualdad de 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.

30 10 2 20 30 18 60 60

1. Ponencia: Igualdad, Género y Políticas

Públicas, en el I Congreso Internacional de

Derechos Humanos y Políticas Públicas en la

URS. 2.- Terminación y presentación de

investigación "Feminicidio tensiones del

discurso normativo, la política criminal y la

eficacia preventiva".

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

Los planes de estudio de licenciatura son del

2004, se está trabajando a nivel institucional para 

su actualización.

2.- Seguimiento a los trabajos de

reestructuración del modelo curricular de los

PE de la DES.

1.5 - Prácticas 

profesionales y servicio 

social

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

822 de 870



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.- 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 65 72.22 90 65 72.22 72.22
Admón. 2; CP. 3, tronco común admón. y CP.

10; Derecho: 50.

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 77 770 30 280 933.33 933.33 42 CP; 35 LA=77 Alumnos.

3.- Fomentar la asesoría de pares. 2.2.4
Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
1292 200 441 220.5 1292 1574 121.83 121.83

Becados de derecho por Beca de: ayudantía,

estudiantiles, manutención, apoyo al transporte,

madres solteras y prospera=209, mismas becas

de mercadotecnia=2; mismas becas de contador

público=126; mismas becas Lic. En

administración=104, total=441.

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.

50 15 116 773.33 50 535 1070 1070

5 estudiantes asistentes a 33 Congreso Nacional

e Internacional de Servicio Social en San Carlos,

Sonora. 2 estudiantes participaron en taller de

innovación Jalisco 19/nov. 2 estudiantes

participaron en curso interamericano y

Protección. de Der. Hum. Morelos. 11

estudiantes participaron en I Congreso Nacional

de Estudiantes de Ciencias Sociales Álamos,

Sonora. 96 estudiantes inscritos en prácticas

profesionales en período de 01/10/16 al

31/12/16.

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.

16 4 2 50 16 26 162.5 162.5

1.- Las fuentes del derecho en la época romana

oct/16; 2.-“Seminario de Capacitación en

Derecho Procesal.

6.- Impulsar cursos por alumnos pares de

semestres avanzados
2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

14 4 0 0 14 7 50 50

7.- Impulsar y apoyar investigaciones de

campo, aplicación de encuestas, practica

ante instancias jurídicas y administrativas.

8.- 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.

60 60 60 100 60 60 100 100

LCP títulos: 1372, Vol.: 4804; LD títulos: 1513,

Vol.: 4830; LM títulos: 862, Vol.: 3273; LA

títulos: 1715, Vol.: 5202; LNCI títulos: 1493,

Vol.: 5522.

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.

114 114 80 70.18 114 80 70.18 70.18
Dividido en 2 aulas de 40, una para cursos y otra

para alumnos.

3.- Incremento en la adquisición de libros

con mayor demanda y con ediciones

recientes.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
1 1 0 0 1 0 0 0 No se adquirió.

4.- Renovación de equipo de laboratorios de

computo que tengan más de 10 años de vida.
2.3.6

Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
10 10 0 0 10 0 0 0 3 videoproyectores se adquirieron.

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

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).

83 83 86.7 104.46 83 86.7 104.46 104.46

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).

9 9 0 0 9 0 0 0 No se cuenta con la información.

3.- Promover entre los estudiantes la

atención de requisito de inglés.
2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 77 77 0 0 77 0 0 0 No se cuenta con la información.

4.- Promover la realización de cursos de

verano.
2.4.5

Número de semestres promedio de

duración de estudios.
10 10 0 0 10 0 0 0 No se cuenta con la información.

5.- 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).

20 20 22.7 113.5 20 22.7 113.5 113.5

2011-2 a 2016-1 según información anual de la

Dirección de Planeación de la Universidad de

Sonora.

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).

18 18 14.5 80.56 18 14.5 80.56 80.56

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.
35 35 0 0 35 0 0 0 No se cuenta con la información.

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.

95 95 95 100 95 95 100 100

CACECA pendientes de solventar 20%,

CONFEDE concluido el proceso

satisfactoriamente para evaluar el programa de

Lic. en Derecho del Depto. de CS Sociales.

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.

100 100 100 100 100 100 100 100 100% informe PFCE 2016-2017.

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.

3 3 3 100 3 3 100 100
Lic. en Contaduría Pública, Lic. en

Administración y Lic. en Derecho.

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

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 Mercadotecnia.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Mayor difusión de 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.

1643 1643 1300 79.12 1643 1300 79.12 79.12 Semestre 2016-2.

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.

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 2 100 2 2 100 100
Se utiliza la plataforma de nuevas tecnologías y

clases por todo el semestre en diferente horario.

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 87.5 87.5 100 87.5 87.5 87.5

15 PTC con doctorado y 13 PTC con maestría,

87.50%.

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.
50 50 46.88 93.76 50 46.88 93.76 93.76

Se convocaron 2 plazas definitivas para semestre

2016-2 de los PE de contabilidad, PE de

administración, quedando desiertas.

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.
67 15 21 140 67 104 155.22 155.22

1.-Séptimo Congreso de Investigación en

Disciplinas de Negocios y empresarismo

(COIDINE); 2.-II Congreso Tendencias actuales

del derecho y su vinculación con otras

disciplinas. 3.-Curso: Cierre Fiscal 4.-Curso:

Control de Calidad e Informes de Auditoría.

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

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.1 - Habilitación y 

actualización de la planta 

académica

Avances

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
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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

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
25 10 3 30 25 27 108 108

1.- Taller extracurricular: fuentes del derecho en

la época romana; 2.-curso-taller "los criterios de

ingreso a los catálogos de las revistas

LATINDEX..."3.- El pensamiento crítico: un

modelo y su aplicación en la Universidad.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

24 3 99 3300 24 261 1087.5 1087.5

Curso "El pensamiento crítico: un modelo y su

aplicación en la Universidad" en dic /2016, 11

profesores: Depto. Cs Soc., 8 y depto. ec. advo.

6. I Congreso Internacional sobre derechos

humanos y políticas públicas 18 maestros. Curso

de ANFECA 40. Foro interdisciplinario 15,

cierre fiscal 15.

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. Taller extracurricular: "Fuentes del derecho en

la época romana”, 26 de Septiembre al 11 de

Octubre. 2. Curso “Análisis de datos estadísticos

con SPSS”, 12, 13, 19, 20 y 27 de octubre; pero

al 100% de los profesores se les capacitó.

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. 70 70 74.19 105.99 70 74.19 105.99 105.99
Se logró un 74.19 debido a que aumentó el no.

de PTC con posgrado (maestría).

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.

23 5 15 300 23 38 165.22 165.22

4 PTC hospedaje y alimentación en estancia

académica 25/sep. Rep. Dom. 2 PTC hospedaje,

alimentación y vuelos en XI Foro de

Investigación Nac. e Int. al 29/oct Colima. 1

PTC pasaje Consejo Directivo a XVII Congreso

Latinoamericano Colombia 12/nov.

Alimentación a 2 PCT VII Congreso de Inv.

Coidine Puerto Rico 20/nov. 1 PTC vuelo int.

Mtro. XVII Congreso Bolivia 30/nov. 3 PTC

hospedaje y alimentación. PTC Congreso

Latinoamericano Colombia. 2 PTC con

hospedaje, alimentación y vuelo nac. I Congreso

Int. sobre Met. de la Inv. y Enseñanza del Der.

UNAM cd. México.

3.- Gestionar soporte presupuesta para la

contratación de nuevas plazas de técnico

académico.

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
3 1 0 0 3 0 0 0

No hubo contrataciones, si se realizaron

convocatorias de PTC para ocupar plaza en los

semestres 2016-1 y 2016-2 del Depto. de Cs.

Sociales y Depto de Cs. Económico Admvas.

Pero ambas quedaron desiertas, se trabajará en

2017 con nuevas convocatorias.

4.- Impulsar la movilidad de profesores.

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

publico 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.
7 7 7 100 7 7 100 100

1-"Competitividad e innovación de la industria";

2-"Las notificaciones electrónicas en el

procedimiento civil en el Estado de Sonora. La

ponderación de derechos humanos: la justicia

pronta y la garantía de audiencia", Clave del

proyecto: USO512002812; 3-"Evaluación de la

transparencia y rendición de cuentas en las

universidades públicas del Estado de Sonora" 

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Clave del proyecto: USO512002949; 4-Avances

en la implementación del modelo de

Responsabilidad Social Empresarial en las

empresas industriales del sur de Sonora" Clave

del proyecto: USO512002605; 5-Análisis

comparativo de los instrumentos de medición en

materia de transparencia entre los países de

México y España "Clave del proyecto:

USO512001848; 6-"La dogmática jurídica

internacional y nacional para la protección de los

derechos humanos de las niñas, niños y

adolescentes migrantes víctimas del delito

"Clave del proyecto: USO512002656; 7-"las

Nuevas Tendencias del Derecho Mercantil

"Clave del proyecto: USO512001942.

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.
7 2 1 50 7 7 100 100

La Dogmática jurídica Internacional y nacional

para la protección de los derechos humanos de

los niñas, niños y adolescentes migrantes,

víctimas del delito.

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.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
2 2 2 100 2 2 100 100 PFCE 2015, PFCE 2016-2017.

4.- Promover la publicación en revistas

nacionales e internacionales.
5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

2 2 0 0 2 0 0 0
Se está trabajando para poder participar en la

convocatoria de SIN.

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 tienen PTC por la División incorporados a

CONACYT.

5.4 - Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación

550 4 27 675 675

1.- Cierre fiscal 29/nov en URS. 2.- Congreso

Int. de Derechos Hum. y Políticas Públicas

25/oct. 3.- XX Coloquio Regional, sobre cultura,

his. en URS 25/nov; 4.- Diplomado en Cs.

Forenses. 5.- “VI Feria Creativa Estudiantil de

Administración y Mercadotecnia”, 14 Y 15 de

nov. 6.- jornadas de inducción a las prácticas

profesionales 2016-2. 7.- Martes de arte periodo

2016-2. 8.-“Taller de lectura: para disfrutar”,

meses de octubre, noviembre y diciembre. 9.-

XXIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

2016 Cambio Climático Piensa Globalmente,

Actúa Localmente. 10.- 9no. Foro Académico

Interdisciplinario y 7mo. Encuentro Universidad

Empresa. 11.- 3er Encuentro Juvenil de

Prevención del Delito y 1er Congreso Nac. de

estudiantes de Cs. Soc. "Por la cultura de la

prevención".

1.- Apoyar a docentes para participar con

ponencias en congresos, simposio entre

otros. Para difundir investigaciones con

impacto social.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

4 2 11
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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.- 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).

8 2 3 150 8 8 100 100

1. Vulnerabilidad jurídica e institucional de

inmigrantes indocumentados en tránsito por

México. 2. Revista de Investigación Académica

Sin Frontera, Año 9, No. 22, Enero– Junio 2016,

es una publicación semestral de investigación

científica, editada por la Universidad de Sonora,

a través de las División de Ciencias Económicas

y Sociales, de la unidad regional Sur. 3.-La

viabilidad de la regulación de los matrimonios

igualitarios en México.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Incorporar a PTC con grado de Doctor a

través de la repatriación para fortalecer los

PE de LM y LNCI, y las LGAC.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 3 3 3 100 3 3 100 100 2 CAEF Y 1 CAEC.

2.- Promover la transición de los GD´s a

CAEF y de estos a CAEC.
6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
1 1 1 100 1 1 100 100

Dogmática jurídica y proceso educativo,

tendencias actuales.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

33 33 40.63 123.12 33 40.63 123.12 123.12

Cuerpo acad. 165 dogmática juríd... 5

integrantes; cuerpo adac. 186 estudios fros.

comp. 3 integrantes; cuerpo acad. 166 Desarrollo

reg. y competitividad. 5 integ., 32 PTC.

700 20 89 445 445

UNAM nov: "La experiencia univ. En la

formación y cap..."=1; XXXIII Congreso Nac. y

7mo intern. "Programa de gest. Y des. Sust..."

=1; "Presencia en las comunidades..."=1;

"Difusión de la Ley Gral. de los Der. de

niñas..."=1, "Servicio social"=1; "Asesoría

integral..."=1; "Procesos de aprendizaje..."= 1;

XIII Congreso Int. COLPARMEX Veracruz

"Efectos del marketing..." =1; Foro XI de inv.

nac. e int. Colima "Efectos de la estrategia..."=1;

XVII Congreso Latinoamericano..."La nueva

enseñanza..." "Enseñanza y dif..." "La

inclusión..."=3; 7MO. Congreso...COIDINE "La

nueva..."=1; I Congreso Int... =8; XX Coloquio

Regional... "Reformas estructurales..."=1; "La

integración económica..."=1; III Encuentro

Juvenil... Álamos "ponencias=6; Primer

Encuentro Regional..."La vía mexicana..."=1; "La 

filosofía..."=1; "Vigencia..."=1; "El

marxismo"=1; "Análisis..."=1; ponencia: "los

jóvenes ante la situación..."=1.

3.- Organizar eventos académicos para

difundir productos de investigación con

impacto social.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

20 5 35

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 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.- Establecer convenios de colaboración

con Universidades o centros de

investigación.

3.- Participar coloquios, simposios,

congresos y cátedras CUMEX que propicien

la colaboración entre diferentes pares

académicos.

4.- Promover la movilidad e intercambio

académico.

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, simposios.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

760 190 454 238.95 760 1101 144.87 144.87

Juicios: 40; asesorías bufete: 128. Servicios del

centro de Transparencia: capacitación 30,

asesoría, orientación, difusión del proyecto

aprendiendo el derecho a preguntar 142,

evaluación de los municipios, capacitación114 a

la ciudadanía en temas de transparencia

gubernamental=286.

2.- Fortalecer el Centro Empresarial

Universitario, Bufete Jurídico, Centro de

Incubadoras.

3.- Fortalecer la elaboración de convenios de

vinculación con instituciones publicas para

el apoyo a la docencia.

6.2 - Ampliación de 

redes de intercambio 

estatal, nacional e 

internacional

1.- Ampliar las redes de investigación en IES

nacionales e internacionales.
6.2.1

Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
7 100

Se está colaborando en redes: 1.-con Colombia

con el libro análisis del estado de cosas

inconstitucional en el sistema penitenciario y

carcelario en Colombia. Propuestas para el

estado social de derecho. Con Universidad

Nullum Crimen Sine Lege, Mandela y

Romagnosi. 2.-contribución a la formación

académica en investigación científica con la

Universidad Autónoma de Santo Domingo

República Dominicana; 3.-libro gestión social...

Con la Universidad Autónoma de Yucatán; 4.-

linea de generación y aplicación del

conocimiento auditoria y evaluación de la

transparencia. 5.-proyecto de investigación

análisis comparativo de los instrumentos de

medición en materia de transparencia entre

México y España. 6.- carta intención con

Fundación Universidad Privada de Santa Cruz de

la Sierra de Bolivia en integración académica y

colaboración recíproca.7.- Red de Colaboración

con Colegio de Contadores Públicos de la

Región del Mayo A.C.

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

7 7 100 7 7 100

Avance acumulado

Avances

8.1 - Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social y 

privado
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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.- 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.

100 25 128 512 100 347 347 347 Asesorías de oct-dic=128.

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.

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. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

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.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 N.A.

8.2 - Servicios de apoyo 

a los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad

8.4 - Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración

1.- Ampliar los convenios de colaboración

con los sectores productivo y social y los

colegios de profesionistas para fortalecer la

práctica profesional y actualización

disciplinaria de docentes y estudiantes.

8.4.1

Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.

227 70

1. Convenio de colaboración de prácticas

profesionales con el Ayuntamiento de Navojoa.

2. Convenio Gral. de colaboración con

Oomapasn. 3. Convenio Gral. de colaboración

con bomberos Navojoa. 4. Convenio Gral. de

colaboración con Cámara Nacional de Comercio,

Servicios y Turismo del Mayo. 5. Convenio

Gral. de colaboración con Coparmex Navojoa. 6.

Convenio Gral. de colaboración con

Ayuntamiento del municipio de Álamos. 7.

Convenio Gral. de colaboración con

Ayuntamiento del Municipio de Benito Juarez.

8. Convenio Gral. de colaboración con Instituto

Tecnológico de Huatabampo. 9. Convenio Gral.

de colaboración con Ayuntamiento del

Municipio de Etchojoa Sonora. 10. Convenio

Gral. de colaboración con Ayuntamiento del

Municipio de Navojoa. 11.-carta intención con la

Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra-

Upsa Bolivia; 12.- acta de intención de la

corporación Universitaria de Sabaneta-

Unisabaneta Colombia. 13.-carta intención

Colegio de Contadores Públicos de la región del

Mayo A.C.

13 18.57 227 43 18.94 18.94

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.- Elaborar y difundir un catálogo de

servicios administrativo que facilite a las

dependencias académico-administrativas la

identificación del servicio requerido y el

procedimiento a seguir.

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.- Implementar un programa permanente de

capacitación dirigido al personal

administrativo de las unidades académicas y

administrativas.

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.

6.- Implementar un sistema electrónico de

control de gestión de documentos y oficios,

garantizado su resguardo, disposición y

localización.

7.- Integrar y mantener actualizado un

compendio del marco normativo de la

Universidad de Sonora, donde se incluyan

políticas, disposiciones administrativas y

acuerdos

8.- Llevar a cabo el desarrollo y

actualización permanente de páginas web de

la División de Ciencias Económicas y

Sociales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.2 - Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos

1.- Analizar el origen y aplicación de los

recursos correspondientes a cada unidad

presupuesta y darlos a conocer como un

insumo de sus procesos de planeación.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 N.A.

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.

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.- Elaborar, actualizar e implementar en

todas las áreas y niveles de operación de la

institución, políticas de austeridad,

racionalización y optimización de recursos.

5.- Establecer políticas para que los

proyectos de fondos extraordinarios sólo

contemplen metas alcanzables.

6.- Implementar un programa de ahorro de

energía y agua con un enfoque sostenible.

7.- Integrar al SIIA el control de las políticas

de austeridad y racionalización del gasto.

8.- 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.- 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.

30 30 0 0 30 0 0 0

No se presentó reducción en el consumo de

Energía Eléctrica. En proceso de verificación de

las áreas, aplicando estrategias para el control de

servicio de los salones, se está diseñando un

programa de Diagnóstico general para los

servicios.

2.- Promover la impresión doble cara.

3.- Uso de hojas de reciclaje.

14.3 - Manejo 

sustentable de los 

residuos peligrosos y no 

peligrosos

1.- Actualizar las políticas e instrumentos

para el manejo adecuado de los residuos no

peligrosos y peligrosos generados en los

campus, en concordancia con la

normatividad vigente y visión institucional.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

90 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11
Hay un programa de sustentabilidad que se

encarga de los residuos de la URS.

2.- Adecuar los objetivos y planteamientos

del Programa Institucional de Salud y

Seguridad Ambiental (PISSA) para el

manejo de los residuos peligrosos, bajo el

enfoque de responsabilidad diferenciada y

compartida.

3.- Construir, adecuar y fortalecer la

infraestructura necesaria para el manejo

integral de los residuos peligrosos y no

peligrosos.

4.- Crear un programa de recuperación de

residuos especiales.

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 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

5.- Elaborar e implementar el reglamento

institucional para trabajos de laboratorio,

talleres y bioterios.

6.- Elaborar e implementar un sistema de

control de inventarios de sustancias

químicas en laboratorios y talleres.

7.- Establecer un Consejo de Salud,

Seguridad y Protección al Medio Ambiente,

tanto a nivel institucional como divisional.

8.- Fortalecer la relación de trabajo con las

instituciones encargadas de atender

emergencias con materiales peligrosos.

9.- Implantar un sistema institucional de

manejo de residuos sólidos no peligrosos.

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.

80 80 36.36 45.45 80 36.36 45.45 45.45 Biblioteca, edificios D, F, G.

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.

40 40 100 250 40 100 250 250 Edificios del A al K.

3.- Revisión constante de puntos de

seguridad.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (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

Se han alcanzado las actividades en relación a lo programado y se sigue trabajando para su cumplimiento.
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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 Se programaron actividades con valor Culturest.

2.- Promover entre los estudiantes de

Departamento la asistencia a actividades

artísticas y culturales externas al campus.

(martes de artes, participación en maratones

y torneos deportivos, etc.).

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

3 2 2 100 3 4 133.33 133.33

Se participó en los Martes de Arte y un

Concierto de Invierno llevado a cabo en la

Unidad.

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 2 3 150 3 3 100 100

En la Unidad se programó el Foro Académico

Interdisciplinario donde se contemplaron

diversos cursos y conferencias, siendo el tema

central : "Ser Emprendedor".

2.- Incentivar la participación en la feria de

creatividad institucional y regional (Feria

creativa de administración y mercadotecnia).

1.2.2
Número total de proyectos

emprendedores en incubación.
1 1 1 100 1 1 100 100

Primer lugar en proyectos en el Congreso

UBIKT, estudiantes de las carreras de CP y LA

obtuvieron el primer lugar con el proyecto

"Sonora Travel" el cuál se encuentra en

Incubación.

3.- 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 1 0 2 53 2650 2650

Un estudiante de Contaduría Pública se

encuentra en la Universidad del Valle de

Atemajac.

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.

4 0 0 0 4 1 25 25

3.- Implementar un foro de experiencias de

intercambio y movilidad nacional e

internacional y estancias de investigación.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

3 0 0 0 3 0 0 0 No hubo ningún 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.
20 5 5 100 20 110 550 550

50 estudiantes se encuentran registrados en

Proyectos de Servicio Social como sigue:

Proyectos Internos: 14 LA, 22 CP, 5 MKT y 1

NCI Proyectos Externos: 2 LA, 4 CP 2 MKT.

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 30 150 150

Proyecto de vinculación social con el Ejido

Mochipaco II.

3.- Establecer convenios de colaboración

con instituciones receptoras para prácticas

profesionales.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
16 4 4 100 16 96 600 600

El 100% de los alumnos programados en la meta

anual cumplió con su práctica profesional.

Programa Operativo Anual 2016

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 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

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 0 0 0
No se llevó a cabo el encuentro de Práctica

Profesional y servicio social.

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.

7.- Realizar 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.

55 55 0 0 55 0 0 0
En éste trimestre no se han actualizado los

planes de estudio.

2.- Seguimiento a los trabajos de

reestructuración del curricular de LA, LCP y

LM.

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes 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 20 22.22 90 20 22.22 22.22
Aproximadamente un 20% se encuentra en ésta

situación

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.

30 10 10 100 30 30 100 100

Se tiene registrado a través del Servicio Social el

proyecto denominado: "Asesorías de Pares de

apoyo al DCEA en la materia de Contabilidad II.

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 30 11.24 517 74 14.31 14.31

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 0 0 60 36 60 60

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

Son 5 los cursos programados para estudiantes

en éste trimestre, ejemplos: (1) Análisis de Datos

estadísticos SPSS; (2) Uso del paquete contable

Contpaql , entre otros.

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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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.

5 2 2 100 5 5 100 100

Curso de seguridad social, contabilidad

electrónica y Panel: finanzas y Código de Ética.

Organizado por los estudiantes de CP en

coordinación con el Comité de Estudiantes del

colegio de contadores Públicos de la Región del

Mayo, A.C.

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.

5 5 5 100 5 5 100 100

Son 10 los estudiantes a nivel licenciatura que

participan en los proyectos de Investigación a

cargo de profesores del departamento.

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.

75 75 75 100 75 75 100 100

Se adquirió bibliografía pertinente para los PE de 

LA y LCP. Se comprará más bibliografía

reciente para el uso de los estudiantes en

biblioteca.

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.

60 60 60 100 60 60 100 100

El 100% de los PTC cuentan con sistema de

cómputo y los Profesores de Horas sueltas

cuentan con una sala de maestros con 3

computadoras, además se cuenta con 2 salas con

54 computadoras para el acceso de profesores y

estudiantes.

3.- Incremento en la adquisición de libros

con mayor demanda y con ediciones

recientes.

2.3.8
Porcentaje de cobertura de conectividad

de red inalámbrica.
90 90 90 100 90 90 100 100

Se cuenta con red inalámbrica para el acceso de

los equipos de los estudiantes.

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).

63 63 0 0 63 0 0 0
La tasa de Retención es para LCP 90% y LA 

92.31%, según reporte del 2016-1.

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).

9 9 11 81.82 9 11 81.82 81.82
El % de estudiantes reprobados es: LCP 11.96 y 

LA 9.49. De acuerdo al reporte 2016-1.

3.- Implementar el Plan de Acción Tutorial. 2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 77 77 0 0 77 0 0 0 No cuento con información al respecto.

4.- Promover entre los estudiantes la

atención del requisito de acreditación del

nivel de inglés.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
10 10 9 111.11 10 9 111.11 111.11

Esta información no se encuentra disponible en 

Planeación pero el número de semestres 

promedio de los PE del Dpto. es de 9.

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 24 96 25 24 96 96
Hasta el semestre 2016-1 los porcentajes son los 

siguientes: LA 7.6; LCP 37.7; LMER 27.3.

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

6.- Promover los reportes de prácticas

profesionales y de servicios social como

mecanismos de titulación.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte

de licenciatura que se titulan a más

tardar un año después del periodo de

duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

18 18 0 0 18 0 0 0 No cuento con información al respecto.

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.
14 14 5 35.71 14 5 35.71 35.71

5 estudiantes presentaron el examen EGEL de 

los cuáles 1 estudiante obtuvo resultados 

satisfactorios. Esto representa el 20%.

2.- Promover que los programas educativos

incluyan al EGEL como requisito de egreso.

1.- Atender las recomendaciones del

Organismo Acreditador CACECA, con el fin

de mantener la acreditación y reacreditación

de los PE 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.

80 80 80 100 80 80 100 100

Para el PE de LCP se cumplió con el 80% y para 

el PE de LA el 70.97% de las recomendaciones 

hechas por CACECA.

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
El 100% de la matrícula se encuentra inscrita en 

Programas Acreditados por CACECA.

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
Los PE de LCP y LA están acreditados y 

reacreditados por CACECA.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
2 2 2 100 2 2 100 100

No aplica ésta evaluación para los PE del 

departamento. Los PE de LA y LCP están 

acreditados y reacreditados por CACECA.

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 y LNCI.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

560 560 0 0 560 0 0 0

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 2 100 2 2 100 100
Los profesores participan en los cursos que se

ofrecen a través de Innovación Educativa.

2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados

2.6 - Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

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.- Ofrecer cursos virtuales en las

asignaturas en donde sea posible.

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 0 0 0 Meta no cumplida.

2.- Fortalecer la elaboración de convenios de

vinculación con instituciones públicas para

el apoyo a la docencia.

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.

30 8 0 0 30 0 0 0 Meta no cumplida.

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 32 1 3.13 92 1 1.09 1.09

Se firmó una carta intención con el Colegio de

Contadores Públicos de la Región del Mayo,

A.C.

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.

9 9 0 0 9 0 0 0

La energía eléctrica es a nivel Institucional, sin

embargo a nivel departamental se han

implementado señalizaciones y estrategias para

contribuir al ahorro de energía.

2.- Promover la impresión doble cara.

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

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

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.- Uso de hojas de reciclaje.

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 0 0 40 0 0 0
No se cuentan con sistemas de detección de

humo en los edificios del Departamento.

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.

60 60 60 100 60 60 100 100

Los Edificios que perteneces al Departamento

cuentan con señalizaciones de evacuaciones y

escape.

3.- Revisión constante de puntos de

seguridad.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

PTC y 1 MHS realizaron una Estancia de Investigación y obtuvieron una Distinción por parte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales,  por su valiosa contribución a la formación académica y científica.

Un PTC obtuvo su grado de Doctor, lo que viene a fortalecer a la planta académica.

Se firmó Carta Convenio con el Colegio de Contadores Públicos de la Región del Mayo, lo cuál viene a fortalecer la Vinculación con los Colegios de Profesionistas.

5 PTC participaron como autores y coautores de los siguientes libros: (1) La Heurística aplicada en las Ciencias Sociales y (2) Estudios de Desarrollo Regional en México. 

Así mismo se participó como autores y coautores en diversos  capítulos de libros.

Se llevaron a cabo los siguientes eventos de difusión y divulgación científica: 

  (1) Primer Encuentro de CA, GD y Grupos de Investigación, en coordinación con ITSON Campus Cajeme y Universidad de Colima.

  (2) Celebramos 20 años de organizar y ser sede del Coloquio sobre Cultura, Historia e Identidad del Sur de Sonora.

  (3) 9no. Foro Académico Interdisciplinario y 7mvo. Encuentro Universidad- Empresa.

  (4) I Congreso Internacional sobre Derechos Humanos y Políticas Públicas, en donde se enmarcó la Jornada Gubernamental, que año con año se organiza por el departamento.

En relación al examen EGEL de CENEVAL únicamente 5 de nuestros estudiantes lo presentaron obteniendo solo 1 resultado satisfactorio, esto equivale al 20%. El compromiso del departamento es diseñar un programa de trabajo estratégico en conjunto con las academias, que nos

permita mejorar éste indicador tan relevante. 

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.- Aumentar el numero 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 17 566.67 3 17 566.67 566.67

Dichos eventos se realizaron del 26 de

septiembre al 11 de octubre; 24 y 25 de octubre;

y del 24 de octubre al 18 de noviembre de 2016.

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.

3 1 1 100 3 14 466.67 466.67 Evento realizado el 25 de noviembre de 2016.

3.- Registrar 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 2 200 3 7 233.33 233.33

1.- Taller extracurricular: Fuentes del Derecho

en la Época Romana, realizado del 26 de

septiembre al 11 de octubre de 2016 2.- Taller

extracurricular: Capacitación en Materia

Procesal, realizado del 24 de octubre al 18 de

noviembre de 2016.

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 0 0 3 0 0 0
No hubo movilidad pero se seguirá promoviendo

entre los 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.

5 0 0 0 5 3 60 60
Durante este trimestre no hubo participación en

veranos científicos.

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.

4 0 0 0 4 5 125 125
No hubo estudiantes de intercambio durante este

trimestre.

4.- Mayor difusión al programa de

Movilidad estudiantil con el que cuenta la

Universidad de Sonora.

1.5 - Prácticas 

profesionales y servicio 

social

1.- Realizar la feria de Servicio Social donde

se dan a conocer los proyectos de servicio

social los alumnos de los diferentes

programas.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
167 44 0 0 167 36 21.56 21.56

No hubo registro debido a que lo hicieron en el

trimestre anterior.

2.- Apoyar a los estudiantes para presentar

ponencias de servicio social en el foro

regional y nacional de servicio social.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
40 10 0 0 40 10 25 25

No hubo registros debido a que se registraron en

el anterior.

3.- Establecer convenios de colaboración

con el sector social.
1.5.3

Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
90 24 78 325 90 218 242.22 242.22

Durante este trimestre se registraron 78 alumnos

del P. E. de Derecho avanzando con lo

programado en el año.

4.- Establecer convenios de colaboración

con instituciones receptoras para prácticas

profesionales.

1.5.a

Encuentro de Prácticas Profesionales y

el Foro Multidisciplinario de Servicio

Social

1 0 0 0 1 0 0 0 No corresponde a este trimestre.

Avance acumulado

Avances

1.1 - Formación artística 

y cultural

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional

Programa Operativo Anual 2016

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
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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

5.- Mantener el servicio social y

comunitario.

6.- Organizar el encuentro de prácticas

profesionales y servicio social donde dan a

conocer sus experiencias de servicio social y

práctica profesionales por los alumnos de

diferentes programas.

7.- Realizar la feria de Servicio Social donde

se dan a conocer los proyectos de servicio

social los alumnos de los diferentes

programas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes 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 40 49.38 81 40 49.38 49.38

En este trimestre se cuenta con 40 alumnos en

riesgo, se implementan acciones de asesorías

académicas individuales y grupales para que

tengan su status normal y dejen de estar en

riesgo.

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.

11 0 0 0 11 0 0 0
Se están implementando acciones para brindar

este tipo de asesorías.

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 0 209 0 775 936 120.77 120.77 Se han otorgado 209 becas.

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.

30 10 10 100 30 17 56.67 56.67

En este trimestre asistieron a dos eventos: 9

alumnos al 3° Encuentro Juvenil de Prevención

del Delito y 1° Congreso Nacional de

Estudiantes de Ciencias Sociales "Por la Cultura

de la Prevención" 19, 20, 21 Octubre de 2016, 1

alumna al 33° Congreso Nacional y 7°

Internacional de Servicio Social y Voluntariado

Universitario 2016, 16, 17, 18 de Noviembre de

2016.

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.

8 3 1 33.33 8 6 75 75

Se llevaron a cabo durante este trimestre los

siguientes eventos para apoyar a los estudiantes:

1.- Taller extracurricular " Seminario de

Capacitación en Derecho Procesal" celebrado los

días 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21 de octubre.

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.

4 2 0 0 4 0 0 0

No se han realizado ningún evento por parte de

los alumnos, se trabaja para que éstos sean

participes e involucrarlos al ámbito jurídico.

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 0 0 14 0 0 0
Se registraron 7 alumnos en diversos proyectos

de investigación durante el semestre 2016-1.

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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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.- 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.

30 30 0 0 30 0 0 0
No se adquirió bibliografía durante este

trimestre.

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.

30 30 0 0 30 0 0 0
No se adquirió ningún equipo de computo en

este trimestre.

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 adquirió paquete de software, se hará

posteriormente.

4.- Renovación de equipo de laboratorios de

computo que tengan más de 10 años de vida.
2.3.6

Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
50 50 1 2 50 1 2 2 Se adquirió 1 proyector para el Departamento.

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 0 0 75 0 0 0
No existe variación de porcentaje en este

trimestre.

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 0 0 13 0 0 0

Se ha mantenido el mismo porcentaje, se están

implementando acciones de asesorías

académicas individuales y grupales para mejorar

esta situación.

3.- Implementar el Plan Acción Tutorial. 2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 77 77 0 0 77 0 0 0 No se cuenta con la información.

4.- Promover entre los estudiantes la

atención de requisito de inglés.
2.4.5

Número de semestres promedio de

duración de estudios.
10 10 0 0 10 0 0 0

Se mantiene el mismo promedio de duración de

estudios, para mejorar el egreso del estudiante se

imparten asesorías académicas individuales y

grupales.

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).

20 20 0 0 20 0 0 0

Se mantiene el mismo porcentaje, para

incrementar el mismo se cuenta con asesorías

académicas para eficientar el egreso.

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 22 100 22 22 100 100
Se ofrecen diversas modalidades de titulación

para abatir el rezago en este rubro.

7.- Revisar el proceso de selección de

estudiantes.

8.- Revisar los horarios de programación de

los cursos, adecuándolos a los

requerimientos de los alumnos.

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares

2.3 - Servicios de apoyo 

académico
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Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

1.- Fortalecer la impartición de cursos de

preparación del EGEL.
2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.
60 60 0 0 60 0 0 0 No se tienen resultados hasta el momento.

2.- 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 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.

95 95 0 0 95 0 0 0

Se siguen atendiendo las recomendaciones en un

90% y el resto esta en proceso, se obtuvo la

Reacreditacion del Programa Educativo.

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 0 0 100 0 0 0
El Programa Educativo fue reacreditado por el

organismo acreditador CONFEDE.

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
Solo se evaluó el Programa Educativo de

Derecho y con resultados positivos.

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 Programa Educativo de Derecho.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

1091 1091 960 87.99 1091 960 87.99 87.99

Se implemento un mecanismo denominado

oferta educativa Unison, donde se visitan a todas

las Escuelas Preparatorias del sur del Estado para

dar a conocer los programas educativos que se

imparten en la Unidad Regional Sur, lográndose

captar 160 estudiantes (4 grupos) de primer

ingreso.

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.

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 1 100 1 1 100 100

Se impartió el Taller extracurricular "Seminario

de capacitación en Derecho procesal" en el cual

se usan las plataformas virtuales.

2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados

2.6 - Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.2 - Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula

843 de 870



Avance 
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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

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 0 0 100 0 0 0

Todos los PTC 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.
50 50 0 0 50 0 0 0 No se registraron avances en este trimestre.

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 2 40 20 47 235 235

Asistieron al II Congreso "Tendencias actuales

del derecho y su vinculación con otras

disciplinas".

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
3 0 5 0 3 10 333.33 333.33

Primer encuentro de Cuerpos Académicos Curso

taller "Los criterios de ingreso a los catálogos de

las revistas LATINDEX, CONACYT".

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

20 5 11 220 20 21 105 105
Se impartió el curso "El pensamiento critico: un

modelo y su aplicación en la Universidad".

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.

4.2 - Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico
1.- Impulsar la movilidad de profesores. 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 65 65 70 107.69 65 70 107.69 107.69

Del total de PTC adscritos al Departamento 8

cuentan con perfil PRODEP.

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.

10 3 0 0 10 2 20 20 Durante este trimestre no hubo participación.

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 No aplica.

4.- Elaborar planes de desarrollo de la planta

académica departamental.

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 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

5.- Fomentar la jubilación.

6.- Gestionar soporte presupuestar para la

contratación de nuevas plazas de tiempo

completo y de Técnico Académico.

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 proyecto de investigación.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
7 7 2 28.57 7 2 28.57 28.57

Se registraron los siguientes proyectos: 1.- Las

notificaciones electrónicas en el procedimiento

civil en el Estado de Sonora. La ponderación de

derechos humanos, la justicia pronta y la garantía

de audiencia", 2.- Las nuevas tendencias del

derecho mercantil.

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.
4 4 1 25 4 5 125 125

Se concluyo el proyecto "La Dogmática jurídica

internacional y nacional para la protección de los

derechos humanos de las niñas, niños y

adolescentes migrantes víctimas del delito"

durante este trimestre.

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

Meta no cumplida debido a que tres PTC

intentaron pertenecer al SNI con resultados

negativos.

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 2 200 2 4 200 200

Durante este trimestre se realizaron el I

Congreso Internacional sobre Derechos

Humanos y Políticas Públicas, 24 y 25 de

Octubre; 3° Encuentro Juvenil de Prevención del

Delito y 1° Congreso Nacional de Estudiantes de

Ciencias Sociales "Por la Cultura de la

Prevención" 19, 20, 21 de Octubre de 2016.

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 0 0 4 4 100 100 Durante este trimestre no hubo 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

845 de 870



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 para

difundir productos de investigación con

impacto social.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

11 3 10 333.33 11 17 154.55 154.55

Se presentaron 7 ponencias en el I Congreso

Internacional sobre Derechos Humanos y

Políticas Públicas, celebrado el 24 y 25 de

Octubre de 2016 en Navojoa, Sonora; 1 en el 33°

Congreso Nacional y 7° Internacional de

Servicio Social y Voluntariado Universitario

2016, celebrado el 16, 17 y 18 de Noviembre de

2016 en San Carlos, Guaymas, Sonora; 2 en el

XVII Congreso Latinoamericano de AFEIDAL,

celebrado el 9, 10 ,11 y 12 de Noviembre de

2016 en Medellín, Colombia.

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

Se cuenta con un Cuerpo Académico

denominado CAEF Dogmática Jurídica y

Proceso Educativo. Tendencias Actuales.

2.- Promover la transición de los GD A

CAEF y de estos a CAEC.
6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
1 1 1 100 1 1 100 100

Se cuenta con un Cuerpo Académico en

consolidación (CAEF Dogmática Jurídica y

Proceso Educativo. Tendencias Actuales).

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

33 33 33 100 33 33 100 100 Actualmente pertenecen 5 PTC al CAEF.

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

No se ha cumplido con esta meta ya que no se

registraron redes temáticas, se esta trabajando al

respecto para lograrlo en trimestres posteriores.

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.

640 160 128 80 640 481 75.16 75.16

Por medio del Bufete Jurídico Gratuito se

brindaron 128 servicios jurídicos entre asesorías

y tramites jurisdiccionales durante este trimestre.

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 en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
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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.- 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.

75 19 40 210.53 75 681 908 908

Se brindaron 128 asesorías jurídicas a personas

de escasos recursos de los cuales 40 fueron

tramites jurisdiccionales.

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 5 3.65 3.65
No se firmo convenio alguno durante este

trimestre.

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 % %

1.- Estimular el uso de los programas en

línea para la solicitud de trámites tales como

solicitudes de servicio, entrega de

información, apoyos económicos.

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

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 presento reducción en el consumo de

Energía Eléctrica. Se están implementando

estrategias que permitan la reducción en cuanto

al consumo de energía eléctrica.

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 0 0 40 0 0 0

Actualmente se encuentran en proceso con

protección civil universitaria y se conformo la

brigada de protección civil departamental.

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 Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avances

10.1 - Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

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 % %

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

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 40 80 50 40 80 80

Se formo la brigada de protección civil

departamental, se hizo un análisis de las rutas de

escape así como la colocación de extintores.

3.- Revisión constante de puntos de

seguridad.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En concordancia con el trimestre anterior, motivar al docente en el sentido de que se capaciten en los diversos cursos que se imparten por parte de la División y el Departamento para obtener producción académica de calidad, por parte del departamento se hará lo conducente para lograr

todas las metas planeadas.
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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.- Promover la participación de estudiantes

de los diferentes programas educativos de la

DES en eventos como son la Expociencias

Regional Pacifico y la Feria de la

creatividad, así como organizar un curso

taller sobre cultura emprendedora.

1.2.a

Número de proyectos en preincubación

resultantes de la Feria de la Creatividad

y Vinculación Universitaria al año

2 1 0 0 2 2 100 100 Esta meta ya fue cumplida.

1.- Organizar ciclos de conferencias sobre

temas de salud física, mental y sexual en los

departamentos de la DES, en coordinación

con la Subdirección de Servicios

estudiantiles y otras instancias externas.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

5 3 0 0 5 5 100 100 Esta meta ya fue cumplida.

2.- Organizar la Feria de la Salud en

coordinación con el Departamento de

Químico Biológicas.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
55 0 0 0 55 74 134.55 134.55 Esta meta ya fue cumplida.

3.- Realizar actividades artísticas y

deportivas en la semana del Químico y de

Ingenierías.

4.- Realizar campañas que promuevan

estilos de vida saludable.

1.- Determinar semestralmente que alumnos

cumplen con los requisitos de movilidad y

de verano científico y ofrecerle pláticas

sobre este programa.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica al

año.

7 0 3 0 7 6 85.71 85.71

Dr. José Guadalupe Soñanez Organis (Santiago

Romero Fernández, Abril-Junio 2016), Dr. Jesús

Alfredo Rosas Rodríguez (Cesar Muñoz

Bacasehua, Marzo 2016), Dr. José Guadalupe

Soñanez Organis (Magaly L.E. Hernandez

Palomarez, Marzo, 2016).

2.- Fomentar la movilidad nacional e

internacional de los estudiantes de la DES.

3.- Implementar pláticas de difusión del

programa de intercambio y movilidad

nacional e internacional en los programas

educativos de la DES. Apoyados por

alumnos que ya tuvieron esta experiencia.

1.5 - Prácticas 

profesionales y servicio 

social

1.- Firmar nuevos acuerdos de colaboración

para el desarrollo de servicio social.
1.5.2

Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
45 15 17 113.33 45 52 115.56 115.56

Se asisten a varias comunidades a dar servicio

social por parte de QBC en el área de

Hematología. Asesoría para el desarrollo

comunitario en el sur de Sonora: Casa de las

ciencias y tecnologías aplicadas, Asesoría para el

desarrollo comunitario en el sur de Sonora:

Evaluación general de salud en tu comunidad.

Asesoría para el desarrollo comunitario en el sur

de Sonora: Educación ambiental para la

disposición y aprovechamiento de residuos en

comunidades del municipio de Navojoa, Sonora.

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional

Programa Operativo Anual 2016

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

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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.
40 0 0 0 40 40 100 100 Esta meta no se programó para este 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 0 0 0 2 3 150 150 No se programó meta para este 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 % %

1.- Apoyar actividades académicas que

fortalezcan los programas educativos de la

DES y su mejora continua.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
45 45 45 100 45 45 100 100 Meta ya alcanzada en el trimestre anterior.

2.- Renovar e incrementar los equipos de

computo, proyección y otras tecnologías

para dar un mejor servicio académico, estos

serán con los recursos del PFCE.

3.- Solicitar a los docentes y academias

listado de publicaciones impresas y

electrónicas de su interés.

4.- Solicitar la bibliografía que recomiendan

los exámenes de CENEVAL para los

programas educativos de la DES.

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares
1.- Continuar con los talleres de asesoría de

pares para los programas educativos de la

DES.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 65 65 65 100 65 65 100 100
Esta meta se ha cumplido en el segundo

trimestre.

2.- Implementar acciones desde las

academias para atacar los índices de

reprobación.

3.- Implementar charlas con los estudiantes

para dar información sobe los mecanismos

de titulación existentes.

4.- Promover los exámenes departamentales

en los diferentes programas educativos de la

DES.

5.- Promover reuniones periódicas de

academias para dar seguimiento y evaluar el

grado de cumplimiento de los programas de

las materias.

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

2.3 - 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

6.- Realizar pláticas con los padres de

familia para informarles de la situación

académica de sus hijos y también de

comunicarles de los derechos y obligaciones

y apoyos universitarios que tienen sus hijos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 - Habilitación y 

actualización de la planta 

académica

1.- Apoyo los estudios de posgrado de

profesores de la DES.
4.1.4

Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
40 0 0 0 40 35 87.5 87.5 No se programó meta para este trimestre.

2.- Incentivar la realización de eventos

académicos de actualización disciplinaria.
4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

25 0 0 0 25 31 124 124 No se programó para este trimestre.

3.- Organizar al menos 4 cursos de

actualización para los profesores de la DES.

4.- Priorizar la contratación de personal con

alto nivel de habilitación, particularmente

jóvenes doctores egresados de programas de

calidad del país y del extranjero.

5.- Realizar semestralmente cursos de

actualización disciplinaria y pedagógica.

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.- Ampliar la difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
5 3 2 66.67 5 2 40 40

1. Dr. Soñanez-Organis proyecto: "Pregnancy -

induced shift in cardiac metabolism by activation

of HIF-1 and PPARg" . Finalizado 5/abril/2016.

Financiado por el UC MEXUS-CONACYT en la

convocatoria de Collaborative Grants Program

del 2014. 2. Dr. Rosas-Rodríguez proyecto:

"Determinación de la Actividad de Peptidil

Deaminasa tipo IV (PADI4) y su Relación con la

Actividad Clínica en el Desarrollo de Artritis

Reumatoide". Financiado por la URS. Finalizado

16/febrero/2016.

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

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Apoyar el desarrollo de 7 proyectos de

investigación orientados a resolver

problemas regionales, nacionales e

internacionales.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

5 3 2 66.67 5 2 40 40

1. Dr. Soñanez-Organis proyecto: "Pregnancy -

induced shift in cardiac metabolism by activation

of HIF-1 and PPARg" . Finalizado 5/abril/2016.

Financiado por el UC MEXUS-CONACYT en la

convocatoria de Collaborative Grants Program

del 2014. 2. Dr. Rosas-Rodríguez proyecto:

"Determinación de la Actividad de Peptidil

Deaminasa tipo IV (PADI4) y su Relación con la

Actividad Clínica en el Desarrollo de Artritis

Reumatoide". Financiado por la URS. Finalizado

16/febrero/2016.

3.- Continuar con el programa de apoyo a la

investigación que en su complementación

involucre la participación de estudiantes de

licenciatura.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
4 4 4 100 4 4 100 100 Meta ya alcanzada en el semestre anterior.

4.- Promover a los docentes para su ingreso

al padrón del SNI.
5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

6 6 6 100 6 6 100 100

A la fecha los Dres. adscritos al SNI son: Castro

Arce, Lamberto, Soñanez-Organis, José

Guadalupe, Rosas Rodríguez, Jesús Alfredo,

González Ochoa, Guadalupe, Ana Paola

Balderrama y Lilian Karen Flores Mendoza.

5.- 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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 - Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos

1.- Consolidar el Cuerpo Académico con su

línea de investigación encaminadas al

cuidado y a la preservación del medio

ambiente, el uso adecuado de los recursos

naturales y el desarrollo de tecnologías

sustentables.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
2 2 1 50 2 1 50 50

A la fecha se encuentran en vías de

consolidación por lo que consideramos que este

año se pueda lograr la consolidación.

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.

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

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.- Celebrar cartas de intención para la

colaboración con el sector privado y social

en la realización de practicas en los

diferentes programas educativos de la DES.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

6 6 6 100 6 6 100 100

Convenios firmados a la fecha: Ayuntamiento

del Municipio de Navojoa, Convenio especifico

de colaboración interinstitucional en materia de

investigación con los servicios de salud de

Sonora, Convenio general de colaboración para

la vinculación científica y cultural con la

corporación Mexicana de Investigación en

materiales "COMIMSA". Convenio de

colaboración académica para el programa de

Doctorado en ciencias Biomédicas del Centro

Universitario de ciencias de la Salud de la

Universidad de Guadalajara, Convenio con la

Jurisdicción Sanitaria No. 5, Convenio

específico de vinculación académica en materia

de servicio social y practicas profesionales

"COMMINSA".

2.- Dar seguimiento a los convenios de

colaboración vigentes y realizar gestiones

necesarias para firmar nuevos convenios.

3.- Promover la cooperación con el Consejo

de Vinculación Social, Colegios de

profesionales, Cámaras y egresados en la

organización y participación de eventos de

vinculación.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Avances

8.4 - Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración

De acuerdo a los indicadores cumplidos en este trimestre, tenemos un avance del 97%.

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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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.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

1 1 2 200 1 2 200 200

Se realizaron 2 eventos culturales para los

estudiantes, uno en la VI Simposio de

biomedicina y Salud y el otro en el Día del

Químico, se tuvo el 50% de asistencia de

estudiantes del programa.

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 0 0 2 0 0 0
No se realizaron actividades de desarrollo de

competencias.

2.- Realizar cursos, talleres, conferencias,

etc. que incentiven a los estudiantes como

emprendedores.

1.- Realizar pláticas para difusión del

programa de movilidad y verano científico

que ofrece la Universidad de Sonora a

estudiantes que cumplen con los requisitos.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

2 0 0 0 2 0 0 0 No programado.

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 0 0 0 No programado.

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 programado.

1.5 - Prácticas 

profesionales y servicio 

social
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

2 1 1 100 2 4 200 200

Se presentaron ponencias de proyectos de

Servicio Social en el VI Simposio de

Biomedicina y Salud.

2.- Firmar acuerdos de colaboración para el

desarrollo de prácticas profesionales y

servicio social.

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.

Programa Operativo Anual 2016

513200 - 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 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

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 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
Los planes de estudios se encuentran

actualizados en un 100%.

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.

150 100 240 240 150 390 260 260

240 estudiantes asistieron a otras instituciones

para presentar actividades académicas, practicas

escolares y deportivas.

2. Realizar cursos, talleres y otros eventos

extracurriculares dirigidos a los alumnos.
2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

3 2 2 100 3 21 700 700

Se organizó el VI Simposio Nacional de

Biomedicina y Salud y cursos extracurriculares,

conferencias y la participación en eventos de

extensión y vinculación.

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 14 175 8 14 175 175

Los estudiantes se integran a los proyectos de

investigación mediante prestación de servicio

social, prácticas profesionales o por ayudantía;

algunos obtienen como producto su tesis

profesional práctica.

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).

6.- Realizar un programa para atención

tutorial.

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.

52 52 52 100 52 52 100 100

Se hizo la compra de bibliografía actualizada de

acuerdo al recurso operativo destinado para este

rubro.

2.- Adquisición de bibliografía recomendada

por CENEVAL.
2.3.6

Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
40 40 40 100 40 40 100 100

Se renueva el equipo de laboratorio de acuerdo a

la disponibilidad de los recursos, principalmente

por el apoyo de PFCE.

3.- Incrementar la adquisición de equipo y

material de laboratorios.

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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).

131 131 76 58.02 131 76 58.02 58.02

El Índice de Titulación de Licenciatura

corresponde al año 2015. En el año 2016

obtuvieron el título 36 egresados por las diversas

opciones de titulación: tesis profesional,

promedio, examen nacional de calidad

experiencia profesional y servicio social

comunitario. Se implementarán los cursos o

diplomados para titulación para elevar el

porcentaje de titulación para el año 2017.

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 ingles.

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 EXCOHBA

para implementar medidas de

fortalecimiento académico.

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.
30 30 51 170 30 51 170 170

El 23 (51%) de los sustentantes acreditaron el

EGEL, 4 de ellos con resultado sobresaliente.

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.

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares
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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.- 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 1 100 1 1 100 100

El programa de QBC fue acreditado por

CONAECQ del 22 de abril de 2016 al 21 de

abril de 2021.

2.- Realizar las gestiones de solicitud de

acreditación del programa ante CONAECQ.

3.- Poner en marcha planes de trabajo para la

mejora de las condiciones en que se

imparten los programas de estudio.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Fortalecer la relación con el sistema de

educación media superior para mejorar la

información profesiográfica y la orientación

vocacional.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No programada.

2.- Establecer políticas de ingreso que

promuevan un crecimiento pertinente de la

matrícula.

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 5 40 800 20 74 370 370

Los profesores asistieron a los diferentes cursos

de actualización organizados por el

Departamento.

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

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Apoyo a docentes para estudios de

posgrado.
4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

8 4 0 0 8 11 137.5 137.5

No se ofrecieron este tipo de cursos a través de

formación docente en este trimestre. Se

promoverá entre los profesores su participación

para el semestre 2017-1.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Realizar el seguimiento anual a los

proyectos registrados.
5.1.1

Número total de proyectos de

investigación registrados.
9 9 0 0 9 0 0 0 No se registraron proyectos en este trimestre.

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 3 300 4 11 275 275

Se organizó el Vi simposio de Biomedicina y

Salud y diversas actividades académicas para la

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología y para

"Martes de Arte".

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 % %

6.1 - Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos

1.- Apoyar la asistencia y participación en

eventos académicos nacionales e

internacionales que impacten en su

formación académica.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

27 27 12 44.44 27 12 44.44 44.44

Cuatro profesores con grado de Doctor se

encuentran en el Cuerpo Académico en

Formación, UNISON-CA-164. Trabajan en

colaboración en los proyectos 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

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

Programa PDI Líneas de Acción

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 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.- Gestionar recursos para apoyar la

consolidación de los cuerpos académicos y

grupos disciplinares.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

200 50 257 514 200 592 296 296

Se realizaron Análisis Clínicos de Laboratorio a

personas de escasos recursos pertenecientes a

comunidades rurales y se seguirá trabajando en

apoyo a los sectores mas 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.

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.

2 1 55 5500 2 65 3250 3250

Se presentaron 55 actividades académicas y

deportivas en otros centros educativos y espacios

deportivos en el municipio de Navojoa

obteniendo un promedio de 7900 asistentes a

estos eventos en el trimestre.

2.- Organizar eventos académicos de

divulgación de la ciencia dirigido a

estudiantes de nivel básico y medio superior.

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 1 3 300 3 6 200 200

Las aulas, Oficinas y Cubículos que pertenecen

al Departamento son atendidos de acuerdo al

plan de conservación y mantenimiento.

2.- Dar prioridad y atención a los aspectos

relacionados con la sustentabilidad en la

gestión de los recursos físicos y materiales.

3.- Desarrollar y aplicar instrumentos

informáticos que faciliten la gestión de la

planta física, equipamiento y control de

espacios.

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 acumulado
Avances

8.2 - Servicios de apoyo 

a los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad

8.5 - Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.- Reforzar las medidas de control y

organización de la vigilancia para

incrementar la seguridad patrimonial de la

comunidad universitaria y de los bienes

institucionales, así como elaborar planes de

contingencia dirigidos a brindar protección

civil.

1.- Realizar un 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

Todos los residuos peligrosos generados en

laboratorios son manejados según las normas y

se seguirán manejando según la normativa

aplicable.

2.- Adecuar los objetivos y planteamientos

del Programa Institucional de Salud y

Seguridad Ambiental (PISSA) para el

manejo de los residuos peligrosos, bajo el

enfoque de responsabilidad diferenciada y

compartida.

3.- Elaborar e implementar un sistema de

control de inventarios de sustancias

químicas en laboratorios y talleres.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

14.3 - Manejo 

sustentable de los 

residuos peligrosos y no 

peligrosos

Se cumplió en su mayoría con las metas propuestas para este trimestre. Para consolidar la formación integral del estudiante se impartieron cursos extracurriculares y actividades culturales y deportivas. Participaron los estudiantes en proyectos de investigación y servicio social donde

obtuvieron como producto ponencias presentadas en eventos regionales y nacionales, tesis profesionales, memorias de prácticas profesionales y de servicio social.

Se ha incrementado el número de títulos profesionales en los egresados del programa de QBC, por las diferentes opciones de titulación, principalmente por el EGEL donde se han mejorado los resultados satisfactorios y sobresalientes, se continuará trabajando con este indicador, se

implementarán los cursos de titulación para elevar el porcentaje de titulación por cohorte.

Se aplicó a los estudiantes el Examen Intermedio de Licenciatura en Ciencias Básicas de Ingenierías (EXIL-CBI), no se obtuvieron resultados satisfactorios, debido a la complejidad del examen, ya que era un examen para ingeniería. Se solicitará a través de la Comisión EXIL_EGEL, la

elaboración de un examen de acuerdo a las materias del área básica del programa de QBC. Se revisará el cumplimiento de los programas de las asignaturas por parte de los profesores, se aplicara examen departamental en las materias del área básica y se ofrecerán cursos extracurriculares a

estudiantes.

En la planta académica se promueve y apoya a los profesores para su participación y asistencia a cursos, presentación de ponencias en eventos regionales, nacionales e internacionales, y para trabajos en proyectos de investigación, docencia y servicio social. Se promueve también su

participación en programas de tutorías y asesorías para estudiantes.

El programa de QBC se encuentra acreditado por CONAECQ, se está trabajando para cumplir las observaciones emitidas por este Consejo, a corto plazo se ofrecerán cursos de actualización y/o un diplomado a egresados y a largo plazo la implementación de un posgrado. El programa se

fortalecerá con el ingreso de profesores con grado de doctorado en el área clínica en plazas vacantes por jubilación. En este semestre se integró la Dra. Lilian Karen Flores Mendoza con Doctorado en Inmunología quien fortaleció el Área de Análisis Clínicos.

Se trabaja en programas de vinculación, difusión y extensión con los sectores públicos y privados de la región sur del estado, se cuenta con proyectos de investigación, con un cuerpo académico en formación integrado por profesores investigadores que trabajan en colaboración con otras

instituciones de nivel superior nacional e internacional.

De acuerdo a la disponibilidad de los recursos de mantienen y conserva la infraestructura, se actualiza el material bibliográfico, se adquieren equipos, materiales y reactivos para prácticas de laboratorio, entre otros. 

Se trabajará y se redoblarán esfuerzos para cumplir con los indicadores y metas propuestos para el año 2017.
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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.
8 8 10 125 8 10 125 125

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 1 100 1 2 200 200

Torneos deportivos, conferencias junto a sus

maestros, participación activa en semanas de

ingeniería y foros.

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.

3 1 1 100 3 3 100 100

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.a

Número de proyectos en preincubación

resultantes de la Feria de la Creatividad

y Vinculación Universitaria al año.

2 2 0 0 2 1 50 50

3.- Realizar cursos, talleres, conferencias,

etc. que incentiven a los estudiantes como

emprendedores.

4.- Incentivar la participación en el

Certamen BIT 2016 y 2017.

1.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.
1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

200 40 120 300 200 195 97.5 97.5

2.- Organizar conferencias durante el

semestre sobre temas de salud física, mental

y sexual en coordinación con tutorías, la

Dirección de Servicios Estudiantiles y otras

instancias externas.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en

torneos deportivos al año.
40 40 20 50 40 45 112.5 112.5

1.- Determinar semestralmente que alumnos

cumplen con los requisitos de movilidad y

verano científico y ofrecerles una plática

sobre este programa.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

3 2 0 0 3 0 0 0

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.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica al

año.

4 0 1 0 4 2 50 50

1.4.4

Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

2 2 0 0 2 0 0 0 No registrado.

1.5 - Prácticas 

profesionales y servicio 

social

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.
45 25 20 80 45 44 97.78 97.78

Programa Operativo Anual 2017

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

1.3 - Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud

1.4 - Movilidad nacional 

e internacional

Avance acumulado

Avances

1.1 - Formación artística 

y cultural

1.2 - Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora
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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.- 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.
28 14 10 71.43 28 24 85.71 85.71

Cada vez más se apropian los estudiantes de lo

que deben de hacer y se está haciendo cultura el

estar atentos a este tipo de aspectos.

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 2 200 2 3 150 150

El indicador es normal de acuerdo a lo

proyectado, pero queremos más, estamos por

firmar convenios de colaboración con el Colegio

de Arquitectos del sur de sonora y con el Distrito

de Riego # 38.

2.- Incentivar el servicio social y prácticas

profesionales en proyectos comunitarios

dirigidos a la cultura ambiental y a la

protección del medio ambiente.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social

al año.

1 0 3 0 1 6 600 600

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

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.

40 40 35 87.5 40 35 87.5 87.5

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.

250 150 100 66.67 250 160 64 64

Cuantitativamente se puede decir que se lleva de

acuerdo lo esperado un paso normal, sin

embargo, cualitativamente esta por verse si hay

congruencia. Se esta haciendo lo que podemos

para orientar y apoyar a los estudiantes en sus

problemáticas que resultan multifactoriales,

producto de la situaciones que se enfrenta a

diario para poder salir adelante.

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.
140 140 66 47.14 140 136 97.14 97.14

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.

220 120 150 125 220 190 86.36 86.36

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

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
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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.- Promover el taller de asesorías de

matemáticas y física entre los alumnos del

Departamento.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

12 5 6 120 12 12 100 100

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.

65 65 30 46.15 65 30 46.15 46.15

En lo general estamos bien, pero podemos estar

mejor. Hemos hecho campaña con los maestros

para que sugieran títulos de materiales

bibliográficos y seguir mejorando este aspecto

vital para el desarrollo de nuestros educandos.

2.- Renovar e incrementar los equipos de

laboratorio en las materias que lo requieran.
2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

80 80 70 87.5 80 70 87.5 87.5

3.- Solicitar a los docentes y academias

listado de publicaciones impresas y

electrónicas de su interés.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos

de laboratorios.
80 80 70 87.5 80 70 87.5 87.5

4.- Solicitar la bibliografía que recomienda

los exámenes CENEVAL para los programas

educativos ofrecidos.

2.4 - Mejora de las 

trayectorias escolares 1.- Implementar acciones desde las

academias para atacar los índices de

reprobación.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de

retención del primero al segundo año).

78 78 70 89.74 78 70 89.74 89.74

2.- Implementar asesorías por áreas por parte

de académicos y pares-estudiantes.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

17 17 17 100 17 17 100 100

3.- Implementar charlas de difusión de los

mecanismos de titulación.
2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 70 70 70 100 70 70 100 100

4.- Promover la realización de exámenes

departamentales.
2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 58 58 50 86.21 58 50 86.21 86.21

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 12 83.33 10 12 83.33 83.33

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).

21 21 15 71.43 21 15 71.43 71.43

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).

22 22 22 100 22 22 100 100

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).

99 99 19 19.19 99 19 19.19 19.19

9.- Reforzar los mecanismos de control de

asistencia, puntualidad y permanencia de los

maestros a clase.

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

10.- Implementar acciones desde las

academias para atacar los índices de

reprobación.

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.
50 50 73 146 50 73 146 146

73% y 3 estudiantes con sobresaliente. Cabe

aclarar que presentaron nada más el examen de

Estadística.

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.

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.

100 100 100 100 100 100 100 100

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

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

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.- 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.

85 85 70 82.35 85 70 82.35 82.35

2.- Fortalecer la relación con el sistema de

educación media superior para mejorar la

información profesiográfica y la orientación

vocacional.

2.5 - Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados

2.6 - Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.2 - Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula
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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.- 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.

6 6 3 50 6 3 50 50

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.
75 75 82 109.33 75 82 109.33 109.33

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.
40 40 5 12.5 40 5 12.5 12.5

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.
25 25 15 60 25 22 88 88

4.- Realizar semestralmente cursos de

actualización disciplinaria y pedagógica.
4.1.4

Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
3 3 2 66.67 3 3 100 100

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

12 4 9 225 12 24 200 200

Tenemos que implementar cursos acorde al

requerimiento de nuestras funciones y hacer más

sustancial nuestra labor académica.

4.2 - Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico
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. 33 33 3 9.09 33 3 9.09 9.09

Se tiene que seguir trabajando fuertemente en

este renglón, pues es obvio que estamos atrás de

lo esperado a pesar de las oportunidades que

institucionalmente existen para ello. Debemos

vender la idea a los docentes de las

conveniencias que esto les representaría tanto a

ellos como al departamento y a nuestra propia

institución.

2.- 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.

3 1 0 0 3 2 66.67 66.67

No hemos tenido actualmente indicador de

movilidad de nuestros maestros hacia otras

instituciones, pero si tenemos evidencia de

cooperación en la cristalización y desarrollo de

proyectos de investigación conjunta.

3.- Promover actualizaciones de los

profesores en otras universidades.
4.2.3

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad internacionales al año.

1 1 1 100 1 1 100 100

4.- 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 2 1 50 2 2 100 100

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
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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.- Promover la estancia de docentes en

Universidades o centros de Investigación del

país o del extranjero.

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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Concertación de recursos del sector

publico y privado (CONACYT y PRODEP)

y aplicación en convocatorias internas de la

institución de proyectos de investigación.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
4 4 3 75 4 3 75 75

2.- Promover en los docentes su ingreso a

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 3 100 3 3 100 100

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.
3 3 1 33.33 3 3 100 100

4.- Realizar diagnostico de las principales

necesidades regionales en los sectores

publico y sociales y privadas.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
2 2 1 50 2 1 50 50

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

3 3 1 33.33 3 1 33.33 33.33

5.4 - Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación

1.- Organizar la semana de ingeniería, Foro

de Ingeniería Civil, Semana de la Ciencia y

la 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.

5 2 3 150 5 5 100 100

La XXIII Semana Nacional de la Ciencia y la

Tecnología, atrajo a un sin fin de interesados de

la comunidad académica de esta región, lo cual

nos motiva a seguir trabajando con mucha fuerza

y promovernos en el sur de sonora. La XXI

Semana de Ingeniería, V Foro de Ingeniería

Civil, Asistencia a eventos por invitación de

representantes de cámara de la Industria y la

Transformación. Debemos seguir haciendo

presencia en nuestra comunidad para lograr

captar más matrícula a corto/mediano plazo.

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 % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Participación en los medios de

divulgación internos y externos de la

institución, radio 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 3 150 4 7 175 175

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.

5 2 4 200 5 9 180 180

4.- Promover y gestionar la participación en

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.- 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.

9 3 3 100 9 5 55.56 55.56

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.

2 2 2 100 2 2 100 100

3.- Ofrecer servicios profesionales a los

sectores público y privado según las

habilidades técnicas de los docentes.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

bajo convenio realizados al año.
1 1 0 0 1 1 100 100 El proyecto está en proceso, próximo a terminar.

4.- Promover cursos de capacitación y

certificaciones para el personal técnico que

participa para la prestación de servicios

profesionales.

8.1.c

Número de técnicos de laboratorio

capacitados cada año para la

acreditación de laboratorios

2 2 1 50 2 2 100 100

Requeriremos próximamente tal vez aumentar el

número de técnicos, dado que estamos por

instalar los laboratorios de Hidráulica,

materiales, geotecnia, bufete de ingenierías y

junto con ello la capacitación.

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.

6 3 2 66.67 6 4 66.67 66.67

2.- Implementar programa de servicio social,

para atender zonas rurales y marginadas de la

región.

3.- Implementar un programa de servicios de

ingeniería, para ofrecer en zonas suburbanas

y rurales.

8.3 - Fortalecimiento de 

la educación continua 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.

35 15 33 220 35 111 317.14 317.14
Curso taller a los miembros del Colegio de

Ingenieros de Navojoa.

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

Avance en el trimestre

867 de 870



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.- Realización de estudio de demanda de

necesidades de educación continua de los

egresados de IIS.

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.

3 2 1 50 3 2 66.67 66.67

2.- Crear convenios de vinculación y

colaboración con el nivel medio superior

para la capacitación de sus profesores,

difusión de la ciencia y promoción de la

oferta educativa.

1.- Identificar y diseñar estrategias de

acercamiento y colaboración con los

distintos niveles educativos.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos

del estado al año.

3 1 2 200 3 4 133.33 133.33

2.- 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

3.- Ofrecer capacitación y formación de

profesores de los distintos niveles de

educación básica y media superior.

4.- 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.

5.- Organizar visitas guiadas de grupos de

alumnos de escuelas de los niveles básico y

medio a las instalaciones universitarias.

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. 80 80 70 87.5 80 70 87.5 87.5

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

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

10.2 - Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa

1.- Capacitar al personal administrativo. 10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

100 100 100 100 100 100 100 100

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.

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 los servicios otorgados.
11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
25 25 10 40 25 10 40 40

1.- 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

2.- 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 % %

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.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan de

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo

Institucional.

100 100 70 70 100 70 70 70

2.- Evaluar, desde el punto de vista

administrativo y financiero la presentación

de propuestas en las convocatorias de

recursos extraordinarios.

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

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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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

12.3 - Administración de 

riesgos y control interno
1.- Promover la práctica de los “Valores

Universitarios”, contenidos en el Plan de

Desarrollo Institucional entre la comunidad

universitaria.

12.3.3

Numero de campañas de promoción de

valores universitarios al año ante la

comunidad universitaria.

4 1 2 200 4 3 75 75

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual 

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Brindar mantenimiento de manera

permanente de la infraestructura de e

laboratorios, clínicas y talleres.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

80 80 80 100 80 80 100 100

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.

3.- Elaborar e implementar el proyecto

interno de protección civil para el

departamento conjuntamente con el

institucional.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2016 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

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

870 de 870






